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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación “auditoría de gestión al proceso administrativo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama”, permite sintetizar las fases del 

proceso de auditoría de gestión, el proceso administrativo, la evaluación de la planificación 

preliminar y la comunicación de resultados. El presente trabajo de investigación sobre 

auditoría de gestión al proceso administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta 

Ltda. Agencia Jama, su objetivo principal  es determinar de qué manera la auditoria de gestión 

influye en la eficiencia y eficacia al proceso administrativo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Calceta Ltda., pretende detectar las deficiencias que podrían afectar en forma negativa 

a la entidad y así mejorar el proceso de control de cartera, aplicando métodos y técnicas que 

permitieran determinar si los procesos son adecuados y si se realizan de manera eficiente y 

eficaz. Aplicar una auditoria de gestión en esta entidad es de gran importancia porque ayudará 

a conocer los problemas que se presentan en todo el sistema operativo de la cooperativa para  

de esta manera poder perfeccionar los métodos de control lo que permitirá que la entidad 

aumente el desarrollo buscando así alcanzar objetivos y metas propuestas para obtener un 

mejor desempeño en la organización. Mediante las encuestas y entrevistas que se realizaron se 

detectó que actualmente la cooperativa presenta problemas en recuperación de crédito. 

Mediante el trabajo realizado se recolecto información sobre la situación actual de la empresa, 

sus principales actividades y procesos que fue necesaria para evaluar el control interno y 

determinar los hallazgos para posteriormente proceder a emitir un informe a los responsables 

de la entidad dando a conocer las conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado con el 

propósito de ayudar a la entidad a incrementar sus actividades para obtener una empresa más 

lucrativa y rentable. 

 

 

Palabras clave: Cooperativa, ahorro, crédito, auditoria de gestión, administración, procesos 

administrativos,  eficiencia y economía, eficacia, salvaguarda de activos, riesgos  
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SUMARY 
 

The present research work "management audit to the administrative processes of the 

cooperative of savings and credit calceta ltda. Jamaican Agency ", allows to synthesize the 

phases of the management audit process, the administrative process, the evaluation of the 

preliminary planning and the communication of results. The present work of investigation on 

management audit to the cooperative of saving and credit calceta ltda. In the agency jama has 

as main to determine how the management audit influences the efficiency and effectiveness of 

the administrative processes of the cooperative of savings and credit calceta ltda, seeks to 

detect deficiencies that could negatively affect the entity and thus Improve the process of 

portfolio control, was carried out applying methods and techniques that allowed to determine 

if the processes are adequate and perform efficiently and effectively. Applying a management 

audit in this entity is of great importance because it will help to know the problems that are 

presented in all ale operative system of the cooperative in order to be able to perfect the 

methods of control which will allow the entity to increase the development looking like this 

Achieve goals and goals proposed and achieve a better performance in the organization. 

Through the surveys and interviews that were carried out, it was detected that the cooperative 

currently has problems in credit recovery. Through the work carried out, information was 

collected on the current situation of the company, its main activities and processes that was 

necessary to evaluate the internal control and determine the findings and then proceed to issue 

a report to the managers of the entity making known the conclusions And recommendations of 

the work done with the purpose of helping the entity to increase its activities to obtain a more 

lucrative and profitable company. 

 

Keywords: Cooperative, savings, credit, management audit, administration, administrative 

processes, efficiency and economy, efficiency, safeguarding of assets, risks 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el país el cooperativismo se ha desarrollado de forma secuencial ocupando un lugar 

preponderante dentro de las instituciones financieras porque brinda más seguridad y confianza 

en las cuentas ahorristas. 

La presente investigación está enmarcada al estudio de las cooperativas, para que haya 

lineamientos más claros y beneficios más justos para este sector. Las cooperativas no somos 

instituciones financieras, sino que somos catalogadas como instituciones sin fines de lucro, y 

por eso debemos tener regulaciones diferentes a las de la banca privada. Pero ya la petición se 

hizo a las autoridades del Gobierno, y esperamos una respuesta positiva. las gestiones 

emprendidas en el ámbito financiero, se ha superado los objetivos trazados en beneficio de la 

población, al cumplir las demandas y requerimientos de socios y clientes en cuanto a servicios 

de calidad como créditos, inversiones y captaciones, enfocados a los principios de confianza, 

solidez y solvencia. 

La Actividad Cooperativa en el Ecuador y el resto de Naciones fue creada para estimular el 

progreso y desarrollo social a través de la unión y esfuerzo conjunto, de la agrupación de 

pequeñas fuerzas para formar una grande, y de lo más importante de la conjunción de anhelos, 

de esperanzas y de fe para un futuro mejor y un mundo más equilibrado para lograr como 

resultado una sociedad buena, justa y humana.    

La Auditoría de Gestión está encaminada a realizar una opinión personal con justificación y 

comunicar los resultados del examen que ayude a la gerencia a identificar ciertas falencias que 

se estén dando en la Cooperativa y que impiden el logro de las metas trazadas. 

En la actualidad las empresas públicas como privadas requieren de una auditoria de gestión 

que permita obtener y evaluar objetivamente, en un período determinado, la información 

financiera, la estructura del control interno, el cumplimiento de las leyes correspondientes y la 

conducción ordenada en el logro de las metas y objetivos propuestos.  

La aplicación de la auditoría de gestión como forma de ejercer un adecuado control de las 

actividades y facilitar por lo tanto la gestión táctica y estratégica de dichas empresas, en el 

marco de la globalización y competitividad empresarial. 
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En el año 2006 la Cooperativa decide apertura su primera AGENCIA y luego de los estudios 

realizados se resolvió que la ciudad de mayor factibilidad es Manta. La Superintendencia de 

Bancos autoriza la apertura y el 9 de enero del 2007 abre sus puertas la Agencia Manta de la 

cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Ubicada en la Avenida 16 entre calles 12 y 13, 

en los bajos del edificio propiedad del Sr. Hugo  Bermúdez.  

Han transcurrido 48 años y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Ha sido la 

Institución que ha contribuido con su aporte al desarrollo del Cantón Bolívar, expandiendo su 

accionar a otros cantones de la provincia de Manabí con oficinas operativas como es el caso de 

la Agencia en la ciudad de Manta y la Oficina Especial en la ciudad de Sucre cabecera 

cantonal de 24 de Mayo, y recientemente en Jama, lo que nos da mayor cobertura cumpliendo 

con nuestra visión, Avenida Jama y calle César Acosta junto a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) 

El estudio esta aplicado en la regulación, eficiencia y economía, eficacia, salvaguarda de 

activos, riesgos en la auditoria, fases de los procesos administrativos y la importancia de los 

controles del alcance de los indicadores a los procesos administrativos, en el logro de 

objetivos en donde se cumple con los procedimientos existentes y la normativa legal vigente. 

La auditoría de gestión es de vital importancia ya que permite conocer la optimización de los 

recursos, además revisar aspectos legales, transparencia y eficiencia en los resultados de la 

cooperativa. Por lo tanto, este tipo de auditoría  contribuye no solo a medir resultados de la 

gestión institucional, sino que  permite de una manera efectiva alcanzar objetivos y metas 

establecidos en la entidad. 

Por otra parte  contiene lo siguiente: Introducción que destaca la importancia del tema, el 

aporte a la empresa y la estructura del trabajo elaborado, el Titulo del proyecto y el 

Planteamiento del Problema en donde se hace referencia a la problemática, objeto de estudio, 

el objetivo general y los objetivos   específicos de la investigación, las hipótesis y las variables 

del tema propuesto.  

Sigue el Diseño Teórico que presenta los fundamentos teóricos del tema relacionados con la 

Auditoria de Gestión al Proceso Administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta 
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Ltda., a continuación el Diseño Metodológico en donde se desglosan los métodos utilizados en 

el proceso de investigación. 

Luego se presenta la Bibliografía con las respectivas referencias para el sustento de la 

investigación, 

Al final consta del informe de Auditoría, en el que se detallan las evidencias y hallazgos que 

son debidamente comunicados por medio del Informe de Auditoría, en donde se establecen 

conclusiones y recomendaciones emitidas con el objetivo de que se implementen acciones 

correctivas de las falencias identificadas en el control interno y contribuyan al cumplimiento 

coordinado de los planes operativos y estratégicos del Departamento que permitan mantener y 

mejorar la gestión de créditos.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

3.1 Definición del Problema 

La cooperativa objeto de estudio tiene su sede principal en la localidad de Calceta, en el 

Cantón Bolívar, y desde hace poco tiempo tiene presencia en el cantón Jama, en la institución 

se realizan procesos administrativos a los cuales se les realizará un examen para determinar el 

grado de eficiencia y eficacia. Basándonos es estas especificaciones de la ley nos enfocamos 

en el análisis de los problemas existentes en el entorno a la gestión administrativa. 

En nuestro país la introducción de la práctica de la Auditoría no ha sido fácil ajustarse a un 

proceso lento, rígido de dificultades procedentes de múltiples causas entre las que se 

encuentra, la escasa capacitación que se establece en un periodo influye en la mala calidad de 

información contable crediticia a los usuarios  

En el país las cooperativas de ahorro y crédito se rigen por la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, misma que indica que su actividad debe de contar con una planificación 

estratégica, un plan operativo anual, modelo o manual de gestión administrativa y por 

supuesto con un presupuesto,  

En actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.  Agencia Jama, brinda 

servicio en el campo micro empresarial, comercial, consumo y vivienda, a pesar de todos estos 

servicios se ha detectado que esta cooperativa no cuenta con un modelo de gestión que logre 

eficiencia y eficacia para mejorar y continuar su desarrollo en el mercado financiero, que le 

permita ser reconocida en el mercado financiero 

Cabe mencionar que la  auditoria es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera 

objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de correspondencia del 

contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como establecer si dichos 

informes se han elaborado observando los principios establecidos para el caso, y así lograr la 

eficiencia y eficacia, y el crecimiento de la cooperativa, dando paso al estudio de la realidad 

del entorno en donde el cliente y la cooperativa se desenvuelven. 



 
 

- 6 - 
 

3.2 Formulación del Problema 

¿Cómo la auditoria de gestión influye en la eficiencia y eficacia al proceso administrativo de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.  Agencia Jama? 

 

3.3 Preguntas Derivadas Sub-preguntas  

¿Cuál es el diagnóstico actual al proceso administrativo que se realiza en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Calceta limitada, Agencia Jama? 

¿Cuáles son los procedimientos para la concesión de crédito en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Calceta Ltda.?   

¿El desarrollo de una auditoria de gestión al proceso administrativo de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Calceta Ltda.?   
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OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo General 

Determinar de qué manera la auditoria de gestión influye en la eficiencia y eficacia al proceso 

administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.  Agencia Jama. 

4.2 Objetivos Específicos  

Diagnosticar la situación actual al proceso administrativo que se realiza en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 

 

Verificar los procedimientos de concesión de crédito que se efectúan en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 

 

Realizar una auditoría de gestión al proceso administrativo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama  
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JUSTIFICACION. 

 

El presente  trabajo de investigación tiene su importancia práctica y funcional tanto local como 

provincial, los resultados conseguidos aportarán para el desarrollo de la Cooperativa de ahorro 

y crédito Calceta Ltda., y considerar como una solución la realización de una Auditoría de 

Gestión a los procesos administrativos, que le permita alcanzar sus metas y objetivos 

planteados. 

El estudio realizado de una Auditoría de Gestión al proceso administrativo a la Cooperativa de 

ahorro y crédito Calceta Ltda., tiene como beneficio y justificación realizar los cambios 

adecuados en la administración, buscando establecer y corregir las falencias encontradas, 

utilizando las técnicas o herramientas de Auditoría de Gestión que favorezcan a la toma de 

decisiones y criterios apropiados que se convertirán en oportunidades, para que lleven a cabo 

el desarrollo y fortalecimiento de la misma. 

La investigación es factible porque existe la colaboración, de funcionarios de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama, tienen la predisposición de colaborar en toda 

la información requerida que la investigación lo amerite, además del recurso humano y 

tecnológico para cumplir con el trabajo y desarrollo de las metas planteadas. 

Cual nos indica es el fondo económico que utiliza la agencia crediticia para seguir 

reinvirtiendo y logrando utilidades para así mantener la operación corriente del negocio, el 

capital de trabajo capital corriente, capital circulante, capital de rotación, fondo de rotación, 

que es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos de corto plazo, es una 

medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus 

actividades  

Los beneficiarios directos son los directivos de la Cooperativa ya que le permitirá tomar 

correctivos necesarios y oportunos para el logro de sus objetivos 
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MARCO TEORICO 
 

6.1. Antecedentes. 

La investigación relacionada con el estudio del proyecto permitirá desarrollarse con mayor 

énfasis debido a que la auditoría de gestión es una herramienta que se encarga de medir la 

eficiencia, eficacia y economía dentro de las Cooperativas con el propósito de mejorar las 

falencias, después de un análisis de tesis de diferentes temas los autores concluyen. 

Rosa Yolanda Castro Medina (2011) en su tesis el control interno y su incidencia en el proceso 

de otorgamiento de créditos de la cooperativa de ahorro y crédito campesina COOPAC LTDA. 

Agencia TENA, universidad Técnica De Ambato Facultad De Contabilidad Y Auditoría, en su 

conclusión señala: 

Al momento de verificar la documentación y cumplimiento de actividades de la 

recepción de la documentación que debe de constar en los  archivos de Crédito de los 

socios, no se evidenciaron ciertos documentos y en algunos, solo se dio su 

cumplimiento parcial, debido a que el Asesor  de Crédito encargado de realizar esta 

actividad solo actuó por la experiencia de su trabajo mas no según lo estipulado en los 

Manuales de Crédito y en el Reglamento General de Crédito, lo que en un corto o largo 

plazo al momento que se desee realizar un control o verificación sobre esta 

documentación se va a originar confusiones tanto para el Asesor de Créditos como para 

el personal involucrado en este proceso y  la Cooperativa. (Medina, 2011) 

 

Los controles dentro de una empresa tienen como objetivo invitar al use eficaz y eficiente de 

sus recursos con el fin de optimizar las metas de la compañía. Un objetivo importante de estos 

controles es la información financiera y no financiera precisa de las operaciones de la empresa 

para tomar decisiones 

Ángel Efraín Toaquiza Tulpa. (Año 11-2015). Tema de Tesis titulada “Auditoria de Gestión  

al departamento de crédito y cobranzas de la cooperativa de ahorro y crédito educadores de 

Chimborazo y su incidencia en la optimización de recursos para el período de julio a 

diciembre 2013” Universidad Nacional de Chimborazo facultad de Ciencias Políticas y 

Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría, concluye: 



 
 

- 10 - 
 

La Cooperativa está recuperando sólo un 13% de su cartera total, lo que indica que no 

está siendo eficiente en el cobro de los créditos. 

El 75% de los socios a quienes se realizó las encuestas se encuentran satisfechos con el 

servicio que presta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Chimborazo 

Ltda. 

El grado de cumplimiento con respecto a lo presupuestado para la colocación de 

cartera en el año 2013, es del 99%, lo cual es un índice favorable para la Cooperativa 

El 80% de las carpetas de crédito analizadas poseen todos los requisitos; mientras que 

el 20% no cumple con todos los requisitos (Toaquiza, 2015)  

 

Por otra parte la auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de asesoramiento que 

ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas, con el fin de 

conseguir con éxito una estrategia y así mejor el proceso en las cooperativas de ahorro y 

crédito. Y por ende ayuda a sus clientes. 

Diana Maricela Cortez Huiracocha año 2011, tema Auditoría De Gestión Aplicada A Los 

Procesos Administrativos De Los Departamentos De Adquisiciones Y Proveeduría, 

Contabilidad Y Tesorería De La Cooperativa De  Ahorro Y Crédito Atuntaqui Ltda. Escuela 

Politécnica Del Ejército, concluye: 

En base al cumplimiento del contenido del Plan de Tesis, se desarrolla la presente 

Auditoría de Gestión aplicada a los procesos administrativos de los Departamentos de 

Adquisiciones y Proveeduría, Contabilidad y Tesorería de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Atuntaqui Ltda., evaluando los niveles de eficiencia, eficacia,  economía y 

ética, con el fin de presentar un producto profesional que a sus socios, autoridades, 

administradores y empleados les sirva en función de mejorar sus procesos 

institucionales.  

El Departamento de Adquisiciones y Proveeduría no está implementado en el 

organigrama estructural de la Cooperativa y tampoco tiene definido objetivos 

departamentales, además se observó la inexistencia de manuales de procesos y de 

funciones.   

El Departamento de Contabilidad no tiene definido objetivos departamentales, las 

responsabilidades son desarrolladas por los empleados de forma eficiente pero en 

estándares de  presión e intranquilidad, pues su único objetivo es cumplir con sus 

obligaciones  y evitar sanciones económicas por la Superintendencia de Bancos y 
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Seguros, además se observó la inexistencia de comunicación con los altos Directivos y 

otros Departamentos, lo cual no permite desarrollar el proceso de operatividad contable 

adecuadamente, pues ante cualquier necesidad se exige el cumplimiento inmediato, 

dejando de aplicar políticas y procesos. 

En base al cumplimiento del contenido del Plan de Tesis, se desarrolla la presente 

Auditoría de Gestión aplicada a los procesos administrativos de los Departamentos de 

Adquisiciones y Proveeduría, Contabilidad y Tesorería de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Atuntaqui Ltda., evaluando los niveles de eficiencia, eficacia,  economía y 

ética, con el fin de presentar un producto profesional que a sus socios, autoridades, 

administradores y empleados les sirva en función de mejorar sus procesos 

institucionales.  

El Departamento de Adquisiciones y Proveeduría no está implementado en el 

organigrama estructural de la Cooperativa y tampoco tiene definido objetivos 

departamentales, además se observó la inexistencia de manuales de procesos y de 

funciones.   

El Departamento de Contabilidad no tiene definido objetivos departamentales, las 

responsabilidades son desarrolladas por los empleados de forma eficiente pero en 

estándares de  presión e intranquilidad, pues su único objetivo es cumplir con sus 

obligaciones  y evitar sanciones económicas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, además se observó la inexistencia de comunicación con los altos Directivos y 

otros Departamentos, lo cual no permite desarrollar el proceso de operatividad contable 

adecuadamente, pues ante cualquier necesidad se exige el cumplimiento inmediato, 

dejando de aplicar políticas y procesos. (CORTEZ, 2011) 

 

La Auditoría de Gestión es una guía que nos permite determinar la eficiencia y economía y el 

buen uso de los recursos, establecer si hay optimización y medir el grado de eficiencia con la 

que la empresa  cumple con sus objetivos propuestos. 
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Burgos Maldonado Marcela, en su tema Auditoría de gestión como herramienta para evaluar 

los procesos administrativos financieros y operativos de las empresas industriales grandes: La 

auditoría de gestión por su enfoque involucra una revisión sistemática de las actividades de 

una entidad en relación al cumplimiento de  objetivos  y metas (eficacia) y, respecto a la 

correcta utilización de los recursos (eficiencia y economía) Concluye:  

La auditoría de gestión es la evaluación del desempeño obtenido por una entidad. Esta 

evaluación implica comparar la ruta seguida por la entidad al conducir sus actividades 

los objetivos, metas, políticas y normas establecidos por la legislación o por la propia 

entidad. (Burgos, 2007) 

 

6.2.- MARCO REFERENCIAL  

6.2.1.1.  Concepto de Auditoría.  

“Es el examen realizado por el personal cualificado e independiente de acuerdo con 

Normas de Contabilidad; con el fin de esperar una opinión que muestre lo acontecido 

en el negocio; requisito fundamental es la independencia”. (REYES HUERTA , 2014, 

pág. 11) 

La auditoría es un mecanismo que ayuda a la constatación del nivel de confianza  de las 

actividades o procesos que se realizan en una entidad o empresa, ya que es necesario para la 

toma de decisiones acertadas. 

6.2.1.1.  Generalidades de auditoria 

La auditoría nació en la Gran Bretaña durante la segunda mitad del siglo XIX y se 

extendió a otros países, en EEUU de América, consolidándose en las tres décadas del 

paso siglo, como una forma de proporcionar información contable con la finalidad que 

hiciera más transparente al inverso de mercado de valores. (SUATUNCE DIAS , 2015, 

pág. 10) 

La auditoría surgió como una opción para resolver problemas, tanto fue la acogida que se fue 

esparciendo por todo el mundo obteniendo buenos resultados a las empresas que han optado 

esta herramienta que facilita la tomas de decisiones para la alta dirección de las entidades. 
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6.2.1.2. Clases  De Auditoria 

6.2.1.2.1. Auditoría Financiera  

Tiene por objeto verificar el cumplimiento de las normas legales que rigen una Administración 

Pública. Comprende la Administración financiera propiamente dicha (presupuesto y finanzas) 

y la patrimonial (bienes y deudas). 

Este tipo de auditoria ayuda en los diagnósticos de los estados financieros si se están llevando 

de forma correcta, con la base legal que estos balances requiere y que deben cumplir, para el 

buen funcionamiento de la empresa. 

6.2.1.2.2. Auditoría Operacional (o De Gestión)  

Es el examen de planes, programas, proyectos y operaciones de una entidad pública con el fin 

de medir e informar sobre el alcance de los objetivos previstos; la utilización de los recursos 

públicos en forma económica y eficiente; y la fidelidad en el cumplimiento de las normas.  

Esta auditoría tiene por finalidad verificar la oportunidad y conveniencia de los actos de 

Administración general, privilegiando la eficacia y la economía. 

En las diversas auditorias que se realizan, tiene una importancia relevante la auditoría 

Operacional la cual se centra en verificar, evaluar  los procesos al alcance de los objetivos y 

metas que se llevan a cabo en las diferentes entidades ya sea públicas o privadas, que tienen la 

responsabilidad de manejar los recursos de forma óptima para un buen rendimiento de las 

entidades realizando un trabajo con eficiencia, eficacia y calidad. 

6.2.1.2.3. Auditoria de gestión  

Es un examen objetivo y sistemático de la evidencia para presentar una evaluación 

independiente del rendimiento y administración de una entidad, programa o proyecto, 

en base a criterios objetivos y mensurables, determinando el grado de economía, 

eficacia, eficiencia, ética y ecología con que son manejados los recursos públicos; con 

el propósito de formular recomendaciones que faciliten la toma de decisiones por parte 

de los responsables de la gestión de la entidad.  Así mismo realizar evaluaciones que 

proporcionen un enfoque posible o que sintetizan información sobre las mejores 
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prácticas o aspectos administrativos u operativos de los procesos de gestión de las 

entidades. (REYES HUERTA , 2014, págs. 11-12)  

La Auditoría de Gestión surgió de la necesidad para medir y cuantificar los logros alcanzados 

por la empresa en un período de tiempo determinado. Surge como una manera efectiva de 

poner en orden los recursos de la empresa para lograr un mejor desempeño y productividad. 

Desde sus inicios, la necesidad que se le plantea al administrador de conocer en que está 

fallando o que no se está cumpliendo, lo lleva a evaluar si los planes se están llevando a 

cabalidad y si la empresa está alcanzando sus metas. Forma parte esencial del proceso 

administrativo, porque sin control, los otros pasos del proceso no son significativos, por lo que 

además, la auditoría va de la mano con la administración, como parte integral en el proceso 

administrativo y no como otra ciencia aparte de la propia administración. 

La Auditoría de Gestión por su enfoque involucra una revisión sistemática de las actividades 

de una entidad en relación a determinados objetivos y metas y, respecto a la utilización 

eficiente y económica de los recursos. Su propósito general puede verse seguidamente: 

 

También se conoce como la valoración independiente de todas las operaciones de una 

empresa, en forma analítica objetiva y sistemática, para determinar si se llevan a cabo, 

políticas y procedimientos aceptables; si se siguen las normas establecidas si se utilizan los 

recursos de forma eficaz y económica y si los objetivos de la organización se han alcanzado 

para así maximizar resultados que fortalezcan el desarrollo de la empresa. 

 

Identificación de las oportunidades de 
mejoras. 

Desarrollo de recomendaciones para 
promover mejoras u otras acciones 

correctivas

Evaluación del desempeño (rendimiento). 
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6.2.1.3. Importancia de la auditoria de Gestión 

La evaluación de la economía y la eficiencia en la utilización de los mismos, la 

identificación de los beneficios de su acción y el impacto macroeconómico derivado de 

sus actividades. (ChaflaAsqui , 2012, pág. 26) 

La Auditoría de Gestión es importante porque es utilizada como herramienta de control, es el 

análisis sistemático de los resultados obtenidos por las entidades de un sector determinado, en 

la administración y utilización de los recursos disponibles para el desarrollo de su objeto social 

establecido mediante el cumplimiento de objetivos y metas,  

Esto se refine a la auditoria de gestión como un mecanismo que nos ayuda a controlar el 

control interno, ya sea de toda la empresa, como de un departamento en específico 

optimizando los trabajos, y dando como resultado un producto o servicio de que llene las 

expectativas. 

6.2.1.4 Alcance de la auditoría de gestión 

La auditoría de gestión puede examinar todas las operaciones o actividades de una 

entidad o parte de ellas, en un período determinado; por esta condición y por la 

variedad de hallazgos que puedan detectarse, dependiendo del enfoque, se requiere de 

un equipo de trabajo multidisciplinario que analice el proceso administrativo, las 

actividades de apoyo y las actividades operacionales, bajo los criterios de eficiencia, 

efectividad y economía. (BENAVIDES FLORES & ANELVA , 2015, pág. 9) 

La auditoría de gestión tiene como propósito realizar una evaluación o diagnostico ya sea a 

toda la empresa o parte de ella tomando en cuenta el lugar exista mayor nivel de riesgos o 

falencias que tengan una institución. 

6.2.1.5 Propósito de la auditoria en una empresa 

La finalidad es ayudar a la dirección a lograr una administración más eficaz. Su 

intención es examinar y valorar los métodos y desempeño en todas las áreas. Los 

factores de la evaluación abarcan el panorama económico, lo apropiado de la estructura 

organizativa, la observancia de políticas y procedimientos, la exactitud y la 

confiabilidad de los controles, los métodos protectores adecuados, las causas de 
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variaciones, la adecuada utilización de personal y equipo y los sistemas de 

funcionamiento satisfactorios. (ChaflaAsqui , 2012, pág. 27) 

La Auditoría tiene como propósito primordial emitir un informe, en el que se detallen las 

debilidades más importantes encontradas durante la evaluación y éste ser un apoyo para los 

miembros de la empresa en el desempeño de sus actividades, para ello proporciona análisis, 

evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información concerniente a las actividades 

revisadas.  

Es importante la aplicación de la auditoria en las empresas porque servir de apoyo para la 

toma de decisiones de los directivos una vez realizado una exhaustiva revisión de las políticas, 

manuales y procedimientos, esto emite conclusiones y recomendaciones que deben optar para 

corregir las debilidades que tiene las instituciones y fortalecer la gestiona administrativa. 

6.2.1.6. Objetivos de la Auditoría de Gestión 

La auditoría de gestión formula y presenta una opinión sobre los aspectos 

administrativos, gerenciales y operativos, poniendo énfasis en el grado de efectividad y 

eficiencia con que se han utilizado los recursos materiales y financieros mediante 

modificación de políticas, controles operativos y acción correctiva desarrolla la 

habilidad para identificar las causas operacionales y posteriores y explican síntomas 

adversos evidente en la eficiente administración. (REYES HUERTA , 2014, pág. 12) 

El objetivo de la auditoria se dirige en efectuar un análisis del cumplimiento de los diferentes 

métodos de monitoreo que inciden de manera positiva o negativa en el cumplimientos de las 

metas establecidas. 

1.- La auditoría de gestión formula y presenta una opinión sobre los aspectos administrativos, 

gerenciales y operativos, poniendo énfasis en el grado de efectividad y eficiencia con que se 

han utilizado los recursos materiales y financieros mediante modificación de políticas, 

controles operativos y acción correctiva desarrolla la habilidad para identificar las causas 

operacionales y posteriores y explican síntomas adversos evidente en la eficiente 

administración. 
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2.- El objetivo de la auditoria de gestión es identificar las áreas de reducción de Costos, 

mejorar los métodos operativos e incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de 

apoyo a las necesidades examinadas. 

3.- La auditoría de gestión determina si la función o actividad bajo examen podría operar de 

manera más eficiente, económica y efectiva. Uno de los objetivos de la auditoria es el de 

determinar si la producción del departamento cumple con las especificaciones dadas; en 

consecuencia se dan variados informes, presupuestos y pronósticos que así como también los 

Estados Financieros. 

4.- La auditoría de gestión determinará si se ha realizado alguna deficiencia importante de 

política, procedimientos y prácticas contables defectuosas. 

4.- Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido adecuadamente los 

deberes y atribuciones que les han sido asignados.  

6.- Revisar la financiación de las adquisiciones para determinar si afectan la cantidad, calidad 

y las clases de Compras si se hubiesen realizado. 

7.- Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan y evalúan la calidad 

tanto en los servicios que presta como en los bienes adquiridos. 

8.- Verificar que la entidad auditada cumpla con normas y demás disposiciones legales y 

técnicas que le son aplicables, así como también con principios de economía, eficiencia, 

eficacia, efectividad, equidad, excelencia y valoración de costos ambientales, según cada caso 

y formular recomendaciones oportunas para cada uno de los hallazgos identificados. 

9.- Estimular la adherencia del personal al cumplimiento de los objetivos y políticas de la 

entidad y Mejorar los niveles de productividad, competitividad y de calidad de la entidad. 

10.- Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad o programa son 

efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las actividades y operaciones. 

En conclusión, la Auditoría de Gestión ayuda a la administración a reducir los costos y 

aumentar utilidades, aprovechar mejor los recursos humanos y materiales, acelerar el 

desarrollo de las entidades hacia la eficiencia y eficacia, buscando siempre un 
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perfeccionamiento continuo de los planes de acción y procedimientos, para lograr los 

objetivos para los que fue creada la empresa. 

6.2.1.7. Características de auditoria de gestión  

Corrobora el cumplimiento de los planes y programa un período de tiempo 

determinado. 

Concentra el esfuerzo hacia la actividad productiva, contraste con la actividad 

especulativa que no genera riqueza para la sociedad. 

Identifica las potencialidades de la Empresa Pública para generar riqueza, mide la 

contribución Económica y social de la Entidad al detectar los puntos críticos de 

Gestión. (REYES HUERTA , 2014, pág. 14) 

Las características de la auditoria de gestión es primordial para el desarrollo de las empresas 

ya que se centra en la administración adecuadas de los recursos tanto materiales como el 

talento humano, optimizando el manejo conveniente para generar la economía y resolver las 

necesidades existentes en las instituciones públicas o privadas. 

6.2.1.8. Indicadores de gestión 

La medición del desempeño puede ser definida generalmente, como una serie de 

acciones orientadas a medir, evaluar, ajustar y regular las actividades de una empresa. 

En la literatura existe una infinidad de definiciones al respecto; su definición no es una 

tarea fácil dado que este concepto envuelve elementos físicos y lógicos, depende de la 

visión del cuerpo gerencial, de la composición y estructura jerárquica y de los sistemas 

de soporte de la empresa. (Espín Romero, 2015, pág. 38) 

Los indicadores de gestión ayudan al ver cómo está la evaluación, el monitoreo el control del 

sistema administrativo que esta implementado en la entidad cuáles son sus falencias o 

debilidades que hay que corregir a tiempo para evitar problemas mayores 

6.2.1.9. Aplicaciones de Riesgos de la Auditoria de Gestión. 

Según la Norma Internacional de Auditoría (NIA) No.1, al introducir los conceptos de 

importancia relativa y riesgos en la auditoría, se señala que: 
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“Al tomar su opinión sobre los Estados Financieros el auditor lleva a cabo una serie de 

pruebas diseñadas para obtener una razonable seguridad de que los estados Financieros estén 

adecuadamente preparándose en todos sus aspectos. Dada la actuación del auditor en base a 

pruebas, así como otras limitaciones de su función y de cualquier sistema de Control Interno, 

existe un riesgo inevitable de que permanezca ocultos algún error importante”... 

Podemos extender esta aseveración al trabajo que se realiza en la verificación de la gestión por 

la necesidad de obtener una razonable seguridad en la medición de la economía, la eficiencia, 

y la eficacia. 

De la misma forma se infiere que el diseño y selección de muestras será entonces extensibles a 

la auditoría de gestión, aplicando métodos estadísticos o no estadísticos. 

-Riesgo en la Auditoria 

-La auditoría de gestión al realizarse no estará exenta de errores y omisiones de suficiente 

significación que influyan en la evaluación a expresar por el auditor en su informe. 

-Por tanto deberá planificarse la auditoría de modo tal que se presente expectativas razonables 

de detectar aquellos errores que tengan importancias relativas; a partir de: 

Criterio del personal 

Regulaciones legales y profesionales 

Identificar errores de poca cuantía con efectos significativos. 

En este tipo de auditoría tendremos que tener en cuenta también los tres componentes 

de riesgo: 

Riesgo inherente: De que ocurran errores importantes generados por las características de la 

Empresa, o el Organismo. 

Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno no prevenga o corrija tales errores. 

Riesgo de detección: De que los errores no detectados por deficiencias del Control Interno 

sean reconocido por el auditor. 

Sería necesario para evaluar la existencia o no de riesgos de la auditoría de gestión: 
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Conocer y reconocer los riesgos propios de la actividad, del entorno y de la naturaleza 

propia de la información. 

Considerar la adecuación del diseño y probar la eficacia de los procedimientos de 

control interno. 

Determinar procedimientos sustantivos contenidos en el programa a aplicar, luego de 

haber evaluado el Sistema de Control Interno. 

Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la Empresa hacia terceros vinculados. 

Además, sería importante considerar algunos factores generalizados del riesgo de auditoría 

que puede ser adoptado en cada caso, y que sólo implican una simple guía a tener en cuenta. 

6.2.1. 10.- Propósitos fundamentales de la Auditoría de Gestión. 

Medición y Comparación de Logros. 

Medir y comparar logros alcanzados por las entidades en relación con las metas y 

objetivos previstos, lo cual permitirá promover la aplicación de las recomendaciones 

necesarias, al amparo de los principios de Económicos, Eficiencia y Eficacia. 

 

Control Interno Eficaz. 

Enfatizar la importancia de poseer un sistema de control interno que promueva el logro 

de los objetivos y metas de la entidad, la detección temprana de desviaciones o áreas 

susceptibles de mejoras en los procesos productivos, administrativos y de servicios, y 

la aplicación de las medidas que sean necesarias de manera oportuna. 

 

Cultura de la Responsabilidad. 

Promover la cultura de la responsabilidad en la gestión pública, es decir, la obligación 

ética, moral y legal que tienen los funcionarios públicos de rendir cuenta a la sociedad, 

sobre lo que han hecho o están haciendo con los fondos  y recursos que el estado y el 

Gobierno han puesto a su disposición para su administración, distribución y custodia. 
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Mejoramiento de la Planificación. 

Promover en las entidades el mejoramiento de la formulación de sus presupuestos, con 

miras a lograr una mayor economía, eficiencia y eficacia en su ejecución. 

Necesidad de un Buen Sistema de Información Integral. 

Difundir la necesidad de poseer sistema integral de información que faciliten la 

medición del desempeño de la entidad, tanto desde el punto de vista administrativo 

como organizacional, y sirvan de apoyo a los administradores en la toma de decisiones 

adecuadas. 

 

6.2.2.1. INDICADOR DE AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA 

“Es un sistema de información estadística, financiera, administrativa y operativa que 

puesta al servicio de la directiva de la organización, le permite tomar decisiones 

acertadas y oportunas, adoptar las medidas correctivas que correspondan y controla la 

evolución en el tiempo de las principales variables y procesos.” (MORA García, 

2008) 

En efecto los indicadores de gestión son esenciales para que la entidad tome decisiones y para 

que permita medir el alcance de las metas y tener claro la situación de riesgo que posee la 

entidad es por esto que son de gran importancia ya que reflejan datos claros y fiables. 

6.2.2.2. CRÉDITO  

“Es la posibilidad de obtener dinero, bienes o servicios sin pagar en el momento de recibirlos a 

cambio de una promesa de pago realizada por el prestatario de una suma pecuniaria 

debidamente cuantificada en una fecha en el futuro. (Pere Brachfield, 2009) 

En efecto el crédito es una cantidad de dinero que se le debe a una empresa que otorga créditos 

en la cual las personas tendrán que pagar el dinero en un periodo de tiempo determinado sujeto 

a los intereses que disponga la entidad previo compromiso con el individuo que lo requirió. 

6.2.2.3. POLÍTICA DE CRÉDITO 

“Son las normas que establecen los lineamientos para determinar si se otorga un 

crédito a un cliente y por cuanto se le debe de conceder. Deben de desarrollarse 
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fuentes adecuadas de información y métodos de análisis de crédito. Cada uno de estos 

aspectos de la política de crédito es importante para la administración exitosa de las 

cuentas por cobrar de la empresa. La ejecución inadecuada de una buena política de 

crédito o la ejecución exitosa de una política de créditos deficientes no producen 

resultados óptimos.” (HIGUEREY, 2004) 

En efecto son todos los lineamientos que utiliza el encargado de una entidad con el fin de 

determinar las facilidades de pago de un cliente en donde implica las normas y condiciones de 

créditos, en si es una regla basada en la confianza que se les otorga a los clientes y se debe 

tener en cuenta para la toma de decisiones. 

6.2.2.4. IMPORTANCIA DEL CRÉDITO 

“El crédito es fundamental para la existencia y desarrollo de las empresas. Desde el punto de 

vista mercadotécnico permite aumentar los volúmenes de venta, que a su vez disminuyen los 

costos unitarios y permite a determinarlos sectores de la población integrarse al mercado 

consumidor.” (VERA, 2013) 

Con referencia a lo anterior el crédito es de vital importancia ya que las entidades financieras 

les permiten a las personas obtener dinero ajeno con el compromiso de cancelar en una fecha y 

plazo establecido con un interés adicional, de tal manera que los usuarios deben de demostrar 

la capacidad de cancelar sus deudas de manera adecuada para así acceder a nuevos créditos 

por lo tanto es importante que las personas que efectúan créditos administren un buen historial 

crediticio 

6.2.2.5. COBRANZA  

“Es el proceso técnico de cobranza que emplean diferentes empresas para el cobro 

óptimo  de la cartera, probablemente la técnica de cobro de mayor importancia y la 

más utilizada es la carta personal el proceso de cobranza se emplea un enfoque 

gradual, en la cual cada paso varía dependiendo de la tasa de morosidad que posee el 

cliente. (SEDER, 2002) 
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Cabe decir que la cobranza es aquella en la cual la entidad realiza una acción de recuperación 

sobre el crédito otorgado con la finalidad de que los clientes cumplan con las 

responsabilidades de pagos de sus créditos a los plazos establecidos por la empresa. 

6.2.2.6. ROL DE LA GESTIÓN DE COBRANZA 

“Es el conjunto de acciones coordinadas aplicadas oportuna y adecuadamente a los 

clientes para lograr la recuperación de los créditos, es muy interactivo con los 

clientes, que parte del análisis de la situación del cliente, un oportuno y frecuente 

contacto con el cliente, ofreciendo alternativas de solución oportunas para cada caso y 

registrando las acciones ejecutadas para realizar un seguimiento continuo y control 

del cumplimiento de acuerdos negociados.” (ZULUAGA U, 2003) 

En otras palabras el rol de la cobranza es la acción por medio de la que el acreedor recuerda al 

deudor el juramento de plazo pago de tal manera que consiste en el desarrollo de estrategias 

para alcanzar el cobro de deudas y así obtener la recuperación del crédito ya que una cobranza 

debe ser efectiva y se debe tener en cuenta la comunicación. 

6.2.2.7. CARACTERÍSTICA DEL PROCESO DE COBRANZA 

“Se manifiesta que cualquiera sea el proceso empleado debe ser: 

Ágil.-  Porque produce una efectiva presión psicológica en el deudor, reduce los 

costos de la cobranza, reduce la pérdida de cuentas, causa una buena imagen en el 

deudor y favorece el incremento de nuevos créditos. Lapsos muy largos entre las 

etapas hacen que el deudor se olvide del pago. 

Normativo.- porque una cobranza sin normas claras y precisas produce el caos en el 

manejo de la cartera. 

Planeado. Porque el proceso de cobranza debe responder a un sistema (conjunto 

ordenado de normas) y a un plan (conjunto de cosas que se piensan hacer  y modo de 

hacerlas). La improvisación es causa del fracaso.” (ROOSER C., 2006) 



 
 

- 24 - 
 

En relación a lo anterior la característica de proceso de cobranza cualquiera sea el proceso 

debe ser ágil, sistemática en la cual reduce los costos de la cobranza y debe de cumplir con un 

conjunto de normas, en las que se piensa hacer y cómo hacerlos. 

6.2.2.8. POLÍTICAS DE COBRANZA 

“Hace referencia a los procesos que se sigue la empresa para cobrar sus cuentas vencidas. Los 

procesos de cobranzas pueden ser costos tanto en los términos de los gastos como los costos. 

Así los diferentes procedimientos de cobro que aplique una empresa están determinados por su 

política general de cobranza. Cuando se realiza una venta de crédito, concediendo un plazo 

razonable para su pago, es con la esperanza de que el cliente pague sus cuentas en los términos 

convenidos para asegurar así el margen de beneficio previsto en la operación.” (Guajardo, 

2003) 

Es evidente entonces que las políticas de cobranza son los procedimientos de una entidad que 

esta sigue para cobrar sus cuentas una vez vencida que debe basarse en su recuperación sin 

afectar la estabilidad del cliente en la que la entidad debe tener cuidado de no ser demasiado 

ofensiva en su gestión de cobros. 

6.2.2.9. CARTERA VENCIDA 

“Compuesta por créditos cuyo principal, intereses o ambos, no ha sido pagado en su 

totalidad en el momento y plazos pactados o que habiéndose reestructurado o 

renovado continúan como cartera vencida por no haberse cumplido los plazos 

requeridos de pago sostenido.” (MARÍN Hernández & MARTÍNEZ García, 2002) 

En efecto son aquellos créditos otorgados por entidades financieras y que no han sido 

cancelados a las fechas establecidas de su vencimiento, es por esto que la cartera vencida 

surge cuando una entidad  realiza un crédito a sus clientes sin un análisis apropiado de las 

políticas de créditos y cobranza.  
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6.2.2.10. CUENTAS POR COBRAR  

“Son créditos que se otorgan a los clientes al concederles un tiempo razonable para que 

paguen sus compras después de haberlas recibido.” (ORTEGA Castro, 2008, pág. 248) 

Ortega castro, A, (2008). Introducción a las Finanzas (segunda ed.). México: McGraw-Hill. 
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MARCO CONCEPTUAL  
 

Cooperativa: Empresas de carácter económico social de consumidores o productores que 

unen su esfuerzo intencionadamente para su mutuo beneficio. Son empresas o asociaciones 

económico-sociales porque, persiguen fines esencialmente económico y social, generando 

beneficios de manera directa o indirecta según su funcionamiento. (Minguet, 2003) 

Ahorro: es la acción de ahorrar (guardar dinero para el futuro, reservar parte del gasto 

ordinario o evitar un gasto o consumo mayor). El ahorro, por lo tanto, es la diferencia que 

existe en el ingreso disponible y el gasto efectuado. (Merino, 2010) 

Crédito: Es un voto de confianza que un cliente recibe al obtener dinero de una entidad 

financiera, ya sea pública o privada. Las entidades financieras son las que captan dinero de sus 

clientes mediante operaciones pasivas y lo prestan a tasas más altas de las que lo reciben, en 

operaciones activas. (DeConceptos.com) 

Auditoria: El esfuerzo físico y mental de querer escuchar con atención la totalidad del 

mensaje que se emite, tratando de interpretar el significado correcto del mismo, a través del 

comunicado verbal y no verbal que realiza el emisor, e indicándole a través de la 

retroalimentación lo que creemos que hemos entendido. (Martinez, 1996) 

Gestión: Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que dispone una 

determinada organización, como por ejemplo, empresas, organismos públicos, organismos no 

gubernamentales, etc. (Definición) 

Administración: La administración es el acto de gobernar, ejercer autoridad y disponer de un 

conjunto de bienes, de una institución o una nación. El término es amplio y puede hacer 

referencia tanto al uso que alguien hace de sus propiedades y bienes (o incluso de las ajenas) 

hasta a la administración política y económica de un Estado, pasando por la administración 

organizativa de una empresa o entidad. (DefinicionABC) 

http://definicion.de/dinero/
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/confianza
http://deconceptos.com/general/operaciones
http://definicion.mx/recursos/
http://www.definicionabc.com/social/institucion.php
http://www.definicionabc.com/politica/nacion.php
http://www.definicionabc.com/politica/politica.php
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Examen: El examen especial, se considera como parte del control posterior en la empresa 

privada y pública se encarga de verificar, estudiar y evaluar los aspectos limitados o de una 

parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio 

ambiente. (ACFi) 

Control: El control es considerado en la filosofía empresarial moderna como el análisis 

permanente de las desviaciones entre objetivos y realizaciones, y la adopción de las medidas 

correctoras que permitan el cumplimiento de los objetivos o bien su adaptación necesaria. 

(eumed.net) 

VI.  METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

En este capítulo se encuentran los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos de investigación (encuesta, entrevista y observación directa) aplicados a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama, las mismas que fueron dirigidas 

al personal y socios de la cooperativa llegando a un total de 260 personas consideradas como 

universo de estudio demostrando así que la falta de una Auditoría de Gestión al proceso 

administrativo dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama, no 

permite una buena toma de decisiones relacionados a la correcta utilización de los recursos 

humanos, materiales, financieros y consecución de objetivos. 

6.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación a utilizarse en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 

Agencia Jama será de forma aplicada ya que buscara confrontar la teoría con la realidad; de 

tipo descriptiva puesto que se ocupara de describir y delimitar los distintos elementos del 

problema de investigación y su interrelación ya que es la encargada de analizar, estudiar, 

describir la totalidad de los datos obtenidos. 

La metodología para la solución del problema de investigación se utilizara el diseño no 

experimental ya que no manipulara las variables, es decir se observa los hechos tal como se 

presenta la situación en la cooperativa de ahorro y crédito Calceta Ltda. Agencia Jama. 

La metodología para la solución del problema de investigación se utilizara el diseño no 

experimental ya que únicamente se basa en la recopilación de los datos. 
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Los métodos a utilizarse serán el teórico como también los empíricos que nos permitirá 

obtener información de la unidad de estudio de la unidad de estudio del problema científico a 

ser resuelto para finalmente realizar el método estadístico en el cual a través de la tabulación y 

gráficos se realizara un análisis de los datos obtenidos. 

6.1.2 METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION 

Los métodos y técnicas a ser utilizados para la aplicación de los datos son los siguientes: 

Método Inductivo 

Es el proceso que se basa en el razonamiento de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales, es decir consiste en ascender lógicamente a través del conocimiento científico, 

desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los 

contiene. Este método se empleara para analizar los aspectos teóricos que deberá contener en 

la presente investigación, lo cual permitirá examinar los resultados obtenidos en la misma. 

Método Deductivo 

Es el proceso que parte de lo general a lo particular, por lo que se necesita todo tipo de 

información como puede ser conceptos, definiciones, principios, sobre la Auditoría de Gestión 

en los procesos administrativos, la aplicación de este método será de suma importancia para 

realizar el análisis de la situación actual de la cooperativa de ahorro y crédito Calceta Ltda. 

Agencia Jama como son: la misión, visión y objetivos. 

Método Sintético 

Reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar al todo; es decir, es el resultado o 

resolución que se han tomado luego de haberse discutido, investigado, analizado y expuesto 

un tema. Al finalizar un proceso de aprendizaje, siempre se llega a una conclusión. El método 

sintético permitirá evaluar en forma global todas las actividades realizadas en dicha dirección, 

para poder evaluar y analizar la situación que está atravesando. 
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La Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo: en ella se apoyan el investigador para obtener el 

mayor número de datos. Gran parte del conjunto de conocimientos que constituye la ciencia ha 

sido lograda mediante la observación. 

Esta técnica será aplicada para la recopilación de la información en diferentes momentos de la 

investigación. 

6.2.1 La Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo entre dos personas: el 

entrevistados “investigador” y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de 

parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de investigación. La 

entrevista consiste en una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro 

modo serian difíciles de conseguir. 

La Encuesta 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

interesan al investigador. Para ello a diferencia de la entrevista se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin que contesten por escrito. Ese listado se 

llama cuestionario. 

Métodos Estadísticos 

En el desarrollo de la investigación a resolverse se aplicara la estadística descriptiva a través 

de la cual se presentara descripciones cuantitativas, las mismas que admitirán su función para 

realizar un análisis más profundo mediante la utilización de gráficos los mismos que serán 

expresados en tablas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. Para la realización de la investigación se tomará en 

consideración las personas que laboran (6)  en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta 

Ltda. Agencia Jama. 
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I. CRONOGRAMA 

        ACTIVIDADES 

AÑOS/MESES 

 

2016 --2017 

1 

diciembre 
2 Enero 

3 

Febrero 
4 Marzo 

Recopilación de la información                             

Planteamiento del problema                             

Formulación de la Sub preguntas de investigación                              

Justificación                              

Elaboración de Objetivos, específicos                  

Desarrollar el Marco Teórico                  

Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico  
                

Recursos                  

Hipótesis                  

Tabulación y Análisis de Resultados                              

Conclusiones                              

Recomendaciones                  

Bibliografía                  

Propuesta                              
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RECURSOS 
Recursos Económicos   Tabla 1 Presupuesto 

CONCEPTOS CANTIDAD V/U TOTALES 

Material bibliográfico. 3  $            63.41   $       290,25  

Materiales de oficina  1  $            25,00   $         25,00  

Copias de  entrevista y encuestas  250  $              0,05   $         12,50  

Materiales de impresión  600  $              0,10   $         60,00  

Trabajos en computadora  34  $              1.50   $        51,00  

Trabajos en computadora  100  $              0.15   $        15,00  

Hojas, trabajo original y copias 90  $              0,10   $         9,00  

Movilización 35  $              2,00   $       70,00  

Internet (2 mes) 2  $            27,00   $       54,00  

TOTAL      $     486.75  

Elaborado por: Autora 

Recursos Materiales   Tabla 1 Materiales 

DESCRIPCION TOTAL 

Hojas Bond A4 40,00 

Esferográficos    5,00 

Lápiz   3,00 

Folder 15,00 

TOTAL 63.00 

Elaborado por: Autora 

Recursos Humanos 

1 Egresado de la Carrera de Ingeniería en Auditoría 

1 Tutor de tesis 

* El costo global utilizado en la investigación es de $549,75 lo que será cubierto por la autora 

del trabajo de investigación. 
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HIPOTESIS 
 

7.1 Hipótesis General 

La auditoría de gestión mejora la eficiencia y eficacia del proceso administrativo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.  Agencia Jama. 

 

7.2 Hipótesis Específicas 

 

El diagnóstico de la situación actual influye positivamente al proceso administrativo que se 

realiza en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 

 

La verificación de los procedimientos de concesión de las operaciones de crédito mejora la 

recuperación de cartera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.   

 

La realización de una auditoría de gestión permite el mejoramiento al proceso administrativo 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.   
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II. TABULACION DE RESULTADOS. 

 

1.- ¿Conoce usted cuáles son los objetivos de la Cooperativa? 

 

CUADRO N°. 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  4 67 

No 2 33 

TOTAL 6 100 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 

Elaborado: Juana Valeria Zambrano Coox 

  

 

GRAFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 

Elaborado: Juana Valeria Zambrano Coox 

 

Análisis e Interpretación del cuadro y gráfico # 1 

 

Del total de encuestados el 67% expresaron que si conocen claramente cuáles son los objetivos 

de la cooperativa de ahorro y crédito Calceta Ltda. Agencia Jama, pero no solo deben conocer 

a que se refiere si no a aprender a interpretados con el fin de que puedan dar a conocer de 

manera interna a los nuevos empleados y externamente a los socios, y el 33% mencionaron 

desconocer cuales son, por lo que es necesario que el personal que labora en la cooperativa 

tenga conocimiento de los objetivos que se han planteado, porque de este modo se logrará 

alcanzar las metas propuestas. 

 

67%

33%

¿Conoce usted cuales son los objetivos de la 

cooperativa?

Si No
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2) ¿Conoce usted  si la Cooperativa tiene un manual de procesos de crédito? 

 

 

CUADRO N°. 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 17% 

No 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 

Elaborado: Juana Valeria Zambrano Coox 

  

 

GRAFICO N° 2 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 

Elaborado: Juana Valeria Zambrano Coox 

 

Análisis e Interpretación del cuadro y gráfico # 2 

Se establece que dentro de la cooperativa de ahorro y crédito Calceta Ltda. Agencia Jama en 

su mayor parte desconocen si la cooperativa tiene un manual de procesos de crédito y peor aún 

que este les permite proteger los activos y salvaguardar los recursos de la cooperativa, 

permitiéndoles realizar sus actividades de manera adecuada promoviendo un mayor 

cumplimiento de las metas, objetivos, misión, visión y estrategias. 

Se puede determinar que el 17% de los encuestados manifiestan conocer este mecanismo, el 

mismo que es utilizado para asegurar los planes diseñados dentro de la cooperativa. 

 

Por otro lado existe una mayoría representada con el 83% de las respuestas que señalan no 

conocer su significado, lo que significa que no existe un control adecuado de las funciones que 

se realizan dentro de la cooperativa. 

17%

83%

Manual de Procesos

Si No
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3.- ¿Conoce usted lo que es una Auditoría de Gestión? 

 

 

CUADRO N°. 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 6 100 

TOTAL 6 100 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 

Elaborado: Juana Valeria Zambrano Coox 
  

 

GRAFICO N° 3 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 

Elaborado: Juana Valeria Zambrano Coox 

 

 

Análisis e Interpretación del cuadro y gráfico # 3 

Mediante los cálculos realizados se ha podido llegar a determinar que absolutamente todo el 

personal de la cooperativa desconoce a lo que se refiere una auditoria de gestión, más aun 

sobre el beneficio que este conllevarías mediante, su oportuna ejecución.  

Por consiguiente se determina que el 100% del personal interrogado indica desconocer lo que 

es una auditoria. De gestión 

 

Se puede expresar claramente  la importante en que se debe conocer la auditoria de Gestión; 

de esta manera les permitirá realizar su aplicación correspondiente al fin de evaluar los 

resultados relacionados con las metas, objetivos previstos y así poder tomar decisiones 

oportunas. 

 

0%

100%

¿Conoce usted lo que es una Auditoria 

de Gestión?

Si No
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4. ¿Conoce usted cuáles son las falencias administrativas que existen en la Cooperativa? 

 

 

CUADRO N°. 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 83 

No 1 17 

TOTAL  6 100 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 

Elaborado: Juana Valeria Zambrano Coox 

  

 

GRAFICO N° 4 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 

Elaborado: Juana Valeria Zambrano Coox 

 

Análisis e Interpretación del cuadro y gráfico # 4 

 

Del 100% de encuestas realizadas al personal que trabaja en la cooperativa agencia Jama, el 

83% expresaron que si existe falencias dentro de la cooperativa, y el 17% manifestaron que no 

existe ningún inconveniente dentro de la cooperativa agencia Jama, ya que vienen trabajando 

con toda normalidad. 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

¿Conoce usted cuáles son las falencias 

administrativas que existen en la Cooperativa?

Si No
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5. ¿Qué es para usted una Auditoría Administrativa? 

 

 

CUADRO N°. 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Organización  1 16 

Planificación  1 17 

Verificación de 

actividades 1 17 

Control Verás 3 50 

TOTAL 6 100 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 

Elaborado: Juana Valeria Zambrano Coox 
  

 

GRAFICO N° 5 

 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 

Elaborado: Juana Valeria Zambrano Coox 

 

Análisis e Interpretación del cuadro y gráfico # 5 

Del personal administrativo que trabaja en la cooperativa agencia Jama, encuestado, en un 

17% expresaron que la auditoria administrativa es la organización y planificación de todas las 

áreas para poder encontrar falencias administrativas como el desempeño del personal de una 

institución para fortalecer el cumplimiento de sus objetivos; igualmente en un 17% 

manifestaron que es la verificación de las actividades para saber el nivel de desenvolvimiento 

del personal y por ultimo un 50 % opinaron que permite tener un control verás de todo lo 

planificado y establecido por la ley, y de esta manera tener una buena administración.  

16%

17%

17%

50%

¿Qué es para usted una Auditoría 

Administrativa?

Organización Planificación

Varificación de actividades Control Verás
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6. ¿Se mide constantemente el grado de eficiencia y eficacia, dentro de la cooperativa? 

 

 

CUADRO N°. 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 6 100 

TOTAL 6 100 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 

Elaborado: Juana Valeria Zambrano Coox 

  

 

GRAFICO N° 6 

 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 

Elaborado: Juana Valeria Zambrano Coox 

 

Análisis e Interpretación del cuadro y gráfico # 6 

De acuerdo con las respuestas mostradas en el grafico se puede demostrar que el 100% de los 

encuestados consideran que no se mide el grado  de eficiencia. 

 

Es por esta razón que se ha logrado determinar lo elemental e importante que resulta medir el 

grado de eficiencia y eficacia los mismos que permiten el logro de los objetivos, metas y en si 

los beneficios esperados en la cooperativa ya que los mismos constituyen un componente 

importante dentro de toda organización por lo que se lo deberá aplicar. 

 

 

0%

100%

¿Se mide constantemente el grado de 

eficiencia y eficacia, dentro de la 

cooperativa?

Si No
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7. ¿Se ha realizado algún tipo de auditoría dentro de la cooperativa – agencia Jama? 

 

 

CUADRO N°. 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 6 100 

TOTAL 6 100 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 

Elaborado: Juana Valeria Zambrano Coox 
  

 

GRAFICO N° 7 

 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 

Elaborado: Juana Valeria Zambrano Coox 

 

 

Análisis e Interpretación del cuadro y gráfico # 7 

 

Internamente en la cooperativa todos y cada uno del personal administrativo de la cooperativa 

agencia Jama, dan a conocer mediante esta interrogante la ausencia de práctica sobre  

auditorias especialmente la de Gestión que es una herramienta utilizada por la administración 

para proteger y salvaguardar de una mejor manera sus recursos. 

 

Se expone que dentro de la cooperativa no se ha realizado ningún tipo de auditorías que 

permita garantizar la integridad del patrimonio, la veracidad de la información, el 

mantenimiento de la eficiencia y eficacia de sus sistemas de operación.  

0%

100%

¿Se ha realizado algún tipo de auditoría 

dentro de la cooperativa – agencia Jama?

Si No



 
 

41 
 

8. ¿Existe capacitación continua para el personal de la Cooperativa? 

 

 

CUADRO N°. 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 6 100 

TOTAL 6 100 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 
Elaborado: Juana Valeria Zambrano Coox 

  

 

GRAFICO N° 8 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama 

Elaborado: Juana Valeria Zambrano Coox 

 

 

Análisis e Interpretación del cuadro y gráfico # 8 

 

Todo el personal que labora en la cooperativa de ahorro y crédito Calceta Ltda., agencia Jama 

menciona que por parte de los administrativos de la matriz no se da ningún tipo de 

capacitación para el mejoramiento de las actividades que realizan, demostrando así un 100%, 

por lo se cree necesario se incrementen un programa de capacitación para el personal que 

labora en esta agencia, como cursos o talleres de relaciones humanos, liderazgo, marketing, 

entre otras. 

 

 

0%

100%

¿Existe capacitación continua para el 

personal de la Cooperativa?

Si No



 
 

42 
 

I. CONCLUSIONES  

 

 En base a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas se puede señalar que 

existe un desconocimiento total en lo referente a Auditoría de Gestión y sobre los 

beneficios que brinda esta clase de auditoría 

 Se establece también que al no contar con un adecuado control interno no permite 

proteger y salvaguardar de forma adecuada los recursos con los que disponen al igual 

que obstaculiza el correcto cumplimiento de las metas y objetivos determinados. 

 Mediante los resultados alcanzados un grupo de investigación observo que existe la 

falta de capacitación para el área de administración de la Cooperativa en lo 

concerniente a la correcta utilización de los recursos existentes y disponibles lo que no 

ha facilitado el desarrollo eficiente y eficaz de la corporación. 

 No existe la debida capacitación al personal y socios de la Cooperativa, pero todo 

procedimiento debe actualizarse, documentarse e incorporarse a un programa, que 

permita tener ordenadamente las actividades y puedan trabajar en equipo. 
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II. RECOMENDACIONES 

 

 Los miembros Directivos de la cooperativa deberían dar a conocer por medio de 

charlas, conferencias, talleres, etc., lo que es una auditoría de Gestión ya que a través 

de esta el personal incrementaría su nivel de conocimientos y podrían determinar por si 

mismos los beneficios que esta brinda dentro de la cooperativa. 

 Es importante que en la cooperativa existe un adecuado y permanente control interno 

el mismo que permitirá garantizar el ajuste de los comportamientos y desempeños 

estándares de la cooperativa, y de esta manera verificar si todo ocurre de conformidad 

al plan adoptado para el logro de objetivos, además prevenir fraudes, errores, violación 

a principios y normas. 

 Debe tomarse muy en cuenta la conveniencia que implica la capacitación del área 

administrativa puesto que el previo conocimiento sobre la administración permitirá una 

correcta planeación, organización, y control en la dirección de la corporación. 

 Se recomienda que el Administrador plantee programas de capacitación y motivación, 

debido a que una persona capacitada se muestra más ágil y segura de las actividades 

que desarrolla y de esta manera satisfacer al cliente. 
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PROPUESTA: 

REALIZAR UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

CARTA COMPROMISO 

Jama, 27 de Enero de 2017   

Ing. Gustavo Navarrete Castillo 

Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 

Ciudad.  

De mis consideraciones. 

Por medio de este presente tengo el agrado de confirma la aceptación y entendimiento de compromiso de realizar 

la auditoria de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia Jama, la misma que estará  

comprendido en el periodo 11 de Enero de 2017 hasta el 15 de Marzo de 2017. 

La auditoría que se realizara a la Cooperativa  se llevara de acuerdo a las normas de auditoría que incluye 

procedimientos y pruebas necesarias para la realización del mencionado compromiso.    

Con esta auditoria lo que se busca es  evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y calidad en los procesos 

administrativos de la  Cooperativa, así como también comprobar la existencia de políticas, normas y 

procedimientos que permiten a los empleados  tener un mejor desempeño dentro del área de atención al cliente. 

Objetivos de la auditoria de gestión: 

Objetivo General 

Determinar como la auditoria de gestión influye en la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.  Agencia Jama. 

Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar la situación actual a los procesos administrativos que  se realizan en la cooperativa de 

ahorro y crédito calceta limitada, Agencia Jama 

 Determinar las operaciones que se ejecutan en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.   

 Desarrollar auditoria de gestión a los procesos administrativos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Calceta Ltda.   

Al término de la auditora de la Auditoria de Gestión se presentara el siguiente informe de auditoría que contendrá 

conclusiones y recomendaciones. Además la auditoría se realizara por una persona, sin carácter de remuneración 

debido a que se trata de un trabajo académica, para la obtención del título como Ingeniera en Auditoria de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Agradeciéndole al gerente de la Cooperativa Ing. Gustavo Navarrete Castillo por brindarnos la facilidad 

correspondiente para el trabajo de auditoria. 

 

Valeria Zambrano Coox 

Auditora 
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PLANIFICACION PRELIMINAR DE LA INFORMACIÓN GENERAL DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA. UBICADA EN EL 

CANTÓN JAMA PROVINCIA DE MANABÍ. 

Antecedente 

Bancos autoriza la apertura y el 9 de enero del 2007 abre sus puertas la Agencia Manta de la 

cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Ubicada en la Avenida 16 entre calles 12 y 13, 

en los bajos del edificio propiedad del Sr. Hugo  Bermúdez, hubo la necesidad de tener una 

agencia de clientes ahorrista  por esta razón recientemente en Jama, lo que nos da mayor 

cobertura cumpliendo con nuestra visión, se encuentra ubicada en la Avenida Jama y calle 

César Acosta junto a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 

Misión. 

Contribuir al desarrollo socioeconómico de los microempresarios y de la población en general 

de la provincia de Manabí y del país, a través de productos y servicios financieros sostenibles 

y de calidad con enfoque de responsabilidad social. 

Visión. 

"Ser una institución especializada en micro finanzas, brindando servicios financieros de 

calidad, competitivos, eficientes y con rentabilidad mutua, impulsando el crecimiento 

socioeconómico de los sectores productivos de Manabí y del país." 

Valores Corporativos 

 Honestidad 

 Transparencia  

 Equidad 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Respeto 

Objetivos de la Cooperativa 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta“, se propone llevar adelante los siguientes 

objetivos. 

Procurar la afiliación a los organismos de integración a nivel provincial y nacional. 
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Buscar mecanismos tendientes a brindar a los sectores involucrados, facilidades en los 

servicios de adquisición de crédito, maquinarias, herramientas, semillas, reproductores y otros, 

para lograr alcanzar una mejor producción e industrialización. 

Firmar convenios con personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras para un 

mejoramiento de la calidad  de los servicios socioeconómicos  a sus afiliados y sectores afines 

y presentar el apoyo para un desarrollo sostenido en los servicios necesarios, que permitan 

alcanzar los objetivos fijados. 

Crear un área de difusión que permita dar a conocer  los  productores con que cuentan  los 

afiliados  de las cooperativas  y sectores  anexos para atraer el comercio ya sea a nivel 

nacional  o internacional determinando la variedad  y calidad de los productores que se 

cuenten, ya sea en materia prima, semielaborada o elaborada  

Facilitar información de los proyectos, experiencias, manejos, funcionamiento de una 

determinada actividad para incentivar futuras investigaciones y desarrollo de proyectos. 

Administrar  bienes, los mismos que se adquieran  mediantes compras, asignaciones del 

estado, donaciones, contribuciones, legados, herencias, etc. , es decir los bienes que en el 

futuro  de adquieran  a cualquier título;  siempre y cuando  la condición no contrate el 

cumplimiento  de sus fines  y objetivos, ni afecte  su  autonomía y,  

Para el cumplimiento  de sus objetivos la cooperativa recurrirá a todos los medios permitidos 

por la ley. 

Metas 

Nuestra meta es ser una de las mejores cooperativas a nivel nacional. 

Principales Políticas Y Estrategias Organizacionales 

Políticas 

Promover el respeto y ayuda entre compañeros. 

Capacitar al personal, 

Puntualidad en la cooperativa  

Trabajar conjuntamente con instituciones y conservar relaciones de cordialidad, respeto y 

ayuda en beneficio de la comunidad. 

Brindar servicios de intermediación financiera competitivos y oportunos para satisfacer las 

necesidades de los asociados, con personal técnico competente y tecnología adecuada para el 

logro de los objetivos organizacionales, enfocados a la eficiencia y eficacia a través del 

mejoramiento continuo de los procesos. 
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Estrategias 

 Instituir la cooperativa 

 Establecer normativas internas  

 Promoción, Capacitación y Difusión  

 Diseñar programa de Capacitación para socios y público general 

 Abrir libreta de ahorros 

 Conceder Préstamos 

 Mantener al día la cartera de créditos 

 Desarrollo de nuevos productos micro financieros, fruto de una estrategia de 

bancarización de remesas 

 Mejorar la calidad de vida en Jama a través de servicios micro financieros 

 Micro seguro de vida, accidentes y últimos gastos y un préstamo para creación de 

empresas 

Base Legal  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta  Ltda. Opera desde el 3 de enero del 2001 

mediante acuerdo ministerial 0002 del Ministerio de Bienestar Social, por tal razón, las 

disposiciones legales que han servido como criterio profesional en el desarrollo del presente 

examen fueron:  

1) Ley de Cooperativas  

2) Ley del Régimen Tributario Interno  

3) Código de Trabajo  

4) El Reglamento General a la Ley de Cooperativas  

5) Ley Orgánica del Consumidor  

6) Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria  

7) Estatutos de la Cooperativa. 
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Estructura Organizacional 

 

División y distribución de Funciones  

Ing. Diana Ramírez (Jefa de Agencia) 

Ing. Pablo Cevallos  

Ing. Andrea Arturo 

Ing. Evelyn Cevallos 

Sr. Pablo Champa 

Representante Legal  Ing. Gustavo Navarrete Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 
General

Créditos Cobranza Caja
Consejo de 
Vigilancia

Contabilidad
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FASE II. PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: Cooperativa de Ahorro y crédito Calceta del Cantón Jama 

Objetivo de la Auditoria de Gestión 

Evaluar los procesos administrativos que realiza la Cooperativa, para identificar las falencias que impiden el 

desarrollo institucional. 

Periodo de Examen: La Auditoría abarco el periodo 01 de enero al 30 de marzo del 2017 

Preparado por: VALERIA ZAMBRANO 

Producto de la auditoria: Informe de auditoría de gestión donde constan comentarios, conclusiones y 

recomendaciones 

FECHA DE INTERVENCION 

TERMINOS DE REFERENCIA 

Inicio de Trabajo de Campo: 01 de Enero 

Finalización de Trabajo De Campo: 28 de Febrero 

Fecha de discusión del borrador del Informe: 5 de Marzo del 2017 

Emisión de Informe Final de Auditoria: 15 de Marzo del 2017 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisor: Eco. Gloria Chiquito 

Auditora: Valeria Zambrano 

DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1 Diagnostico Preliminar: del 01 al 8 de Enero del 2017 

Fase 2 Planificación Específica: 10 al 12 de Enero 2017 

Fase 3 Ejecución: 13 de Enero al 28 de Febrero 2017 

Fase 4 Comunicación De Resultado: El 15 Marzo 

Fase 5 Seguimiento E Implementación De Recomendaciones: fechas establecidas  

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

LAPIZ                   1,50 

BOLIGRAFOS     2,50 

RESMA                 8,00 

LAPTOP            700,00 

INTERNET       100,00 

IMPRESORA   120,00 

TOTAL             932,00 

Enfoque de la Auditoría de Gestión 

Analizar lo diferentes hallazgos y problemas que se pueden suscitar para mejorar la eficiencia eficacia y 

calidad de los procesos administrativos  

COMPONENTES 

GESTION ADMINISTRATIVA 

Políticas institucionales  

CREDITO 

Concesión de Créditos 

COBRANZA 

Recuperación de cartera 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

E&I AUDITORES VZ MPC 

1/1 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA CANTON JAMA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

COMPONENTE:   GESTION ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: POLITICAS INSTITUCIONALES 

Componente 

y afirmaciones afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo  

Programa de trabajo  

Inherente 

 

Fundamento 

 

Control 

 

Fundamento 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia 

Y 

Eficacia 

 

 

 

alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

Funcionarios   cumplen 

doble ocupaciones en la 

institución. 

 

 

 

 

La institución carece de 

personal necesario para 

realizar las actividades. 

 

Los funcionarios no 

conocen las políticas 

implementadas en la 

Cooperativa 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

La entidad no cuenta 

con un manual 

interno de  funciones 

donde determine las 

acciones a efectuarse 

por los empleados. 

 

Mal distribución de 

funciones en cada 

departamento. 

 

La Cooperativa no 

cuenta con un 

cronograma de 

sociabilización de 

las políticas 

institucionales. 

 

Objetivos 

 

Comprobar la existencia de  

duplicidad de ocupaciones 

laborables. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Solicitar el manual de 

procedimientos internos  

 

 

 

Monitorear las funciones de los 

empleados. 

Supervisado: Eco. Gloria Chiquito                                                                              Auditor: Valeria Zambrano 
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E&I AUDITORES VZ 

MPC 

1/2 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA CANTON JAMA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

COMPONENTE:   GESTION CREDITICIA 

SUB-COMPONENTE:  Concesión de Crédito 

Componente 

y afirmaciones afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo  

Programa de trabajo  

Inherente 

 

Fundamento 

 

Control 

 

Fundamento 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia 

Y 

Eficacia 

 

 

 

alto 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Volumen de créditos 

Representativo. 

 

 

 

  

No se tiene una base de 

datos de aspirante para 

acceder a los créditos         

 

 

Alto 

 

No existe un 

adecuado 

seguimiento de los 

registros de los 

créditos. 

 

 

No cumple con las 

políticas que tiene la 

cooperativa. 

 

Objetivos 

 

Verificar la veracidad de los 

créditos 

 

Procedimientos sustantivos 

Evaluar la eficiencia del 

seguimiento de los créditos. 

Verificar si está cumpliendo con 

la política de la cooperativa 

 

Supervisado: Ec. Gloria Chiquito  Tigua                                                                          Auditor: Valeria Zambrano Coox 
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E&I AUDITORES VZ MPC 

1/3 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA CANTON JAMA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

COMPONENTE:   GESTION CARTERA 

SUB-COMPONENTE:  Recuperación de Crédito 

Componente 

y afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo  

Programa de trabajo 

 

Inherente 

 

Fundamento 

 

Control 

 

Fundamento 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia 

Y 

Eficacia 

 

 

alto 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

No se tiene una base 

de datos para 

cobranza.  

  

El personal no está 

adecuadamente 

capacitado para el 

área.   

 

 

Alto 

 

No existe un 

adecuado 

seguimiento de 

los registro de 

cobranza. 

No cumple con 

las políticas que 

tiene la 

cooperativa. 

 

Objetivo 

Comprobar la veracidad de cobranza  

 

Procedimientos sustantivos 

Evaluar la eficiencia del seguimiento de 

las cobranzas. 

Supervisado: Eco. Gloria Chiquito.Tigua                                                                             Auditor: Valeria Zambrano Coox 
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Fase III. EJECUCION  

 

AUDITORES VZ 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta LTDA. Agencia Jama? 

AUDITORIA DE GESTION 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
COMPONENTE: GESTION ADMINISTRATIVA  

SUB-COMPONENTE: POLITICAS INSTITUCIONALES 

 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

Obtener un diagnóstico del nivel de confianza de los procesos establecidos en las políticas 

institucionales.  

 

Nº 

 

Procedimiento  

 

 

Cedula 

 

Fecha 

 

Auditor 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

5 

Realice una carta al Gerente de la Cooperativa, 

con el fin de dar a conocer el trabajo a realizar. 

 

Efectúe una visita preliminar: 

1. Obtener la Planificación Estratégica con el fin 

de conocer la misión, visión, objetivos y 

políticas de la Cooperativa. 

2. Solicite la Base Legal, Orgánico estructural y 

demás disposiciones legales. 

Revisión de las lista de socios de la cooperativa. 

Verificar si la institución posee un análisis 

FODA para obtener información que oriente en 

la realización del trabajo. 

Elabore y aplique un cuestionario de control 

interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZ 

 

 

 

VZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZ 

 

VZ 

 

 

 

VZ 

      

ELABORADO:  Valeria Zambrano Coox  

SUPERVISADO: Eco. Gloria Chiquito Tigua 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA CANTON JAMA 

CUESTEONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: GESTION ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: POLITICAS INSTITUCIONALES 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

Nº PREGUNTAS SI 
N

O 

PT CT Comentari

o 

1.  

 

¿Existen  manuales, procedimientos, políticas en la 

cooperativa? 

X  9 9  

2.  

 

¿La estructura organizacional se  encuentra bien 

definida y estructurada? 

X  9 7  

3.  

 

¿Las actividades que realizan cada uno de los 

miembros están de acorde a su perfil profesional? 

X  9 7  

4.  

 

¿Efectúan evaluaciones del desempeño de los 

empleados? 

 X 9 7 Esto se 

cumplen 

por cuanto 

se mide por 

volumen de 

operaciones 

5.  

 

¿La entidad cuenta con el suficiente talento humano 

para realizarlas actividades requeridas? 

 

X  9 7  

6.  

 

¿En la entidad registran las horas de entradas y 

salidas del personal? 

X  9 9  

7.  

 

¿Tiene una persona encargada de planificar los 

objetivos de la cooperativa cantón Jama? 

X  9 6 No existe 

personal 

directa 

como 

responsable 

es el 

Gerente 

8.  

 

¿Realizan un control de asistencia de la hora de 

entrada?  

X  9 7  

 TOTAL 72 59  

Grado de confianza del control interno: 

 

Alto  (     )                                   Moderado  (     )                                      Bajo  (   x  ) 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA ESTRUCTURA DEL 

CONTROL INTERNO 

 

 PONDERACION TOTAL 

 

72 

CALIFICACIÓN TOTAL 

 

59 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL 

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

CP =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑥100 =

59

72
 𝑥 100 = 82% 

 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO 

Alto Moderado Bajo 

76%-100% 51%-75% 15%-50% 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO  MODERADO  ALTO 

15%-50% 51%-75% 76%-100% 

 

 

CONCLUSION: 

 

Una vez evaluado el control interno con respecto al  subcomponente Políticas Institucionales se 

ha encontrado que tiene un nivel de confianza  alto por lo tanto el nivel de riesgo es bajo. 
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E&I AUDITORES VZ 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA CANTON JAMA 

INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: GESTION ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: POLITICAS INSTITUCIONALES 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

                                                                                evaluaciones realizadas          

 

%  CUMPLIMIENTO DE EVALUACION =                          X 100 

                                                                                evaluaciones programadas 

  

 

 

                                                                                       3 

  % CUMPLIMIENTO DE EVALUACION     =                  X 100   = 75% 

                                                                                       4 

   

Interpretación: 

 

EL GERENTE de la cooperativa, no está cumpliendo con las políticas institucionales en 

relación a las evaluaciones para determinar las competencias profesionales, políticas 

institucionales y el cumplimiento presupuestario; con  relación de los objetivos para realizar 

sus labores, solo un 75% aplican las políticas, y el nivel de riesgo es bajo, esto da como 

consecuencia que las institución no cumplan la gestión administrativa en un 100%. 
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E&I AUDITORES VZ 

 

 

 

HA 

2/1                                                                                                                                           

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA CANTON JAMA 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: GESTION ADMINSTRATIVA  

SUB-COMPONENTE: POLITICAS 

 

Título: Incumplimientos de las políticas  

 

Condición  

Los Gerente no están cumpliendo  con lo estipulado en las normativas 

de la empresa 

 

Criterio 

Art.18 El funcionamiento de los órganos y entes de la administración 

pública y privada se sujetara a las políticas, estrategias, metas y 

objetivos que se establezcan en los respectivos planes estratégicos y 

compromisos de gestión. 

 

Causa 

 Poca importancia que le dan 

 no existe una buena planificación 

 descoordinación de las actividades  

 intereses personales 

 

Efecto 

 no se cumplen 100% con las políticas  

 no se resuelven problemas a la población 

 tardanza en las actividades de concesión 

 problemas en el entrono 

 

Conclusión 

En la cooperativa no se está cumpliendo con los objetivos planteados, 

generando así una problemática para la administración de esta entidad. 

 

Recomendación 

Se le recomienda a la institución que ponga más énfasis en la 

sociabilización de las metas y objetivos, por otro lado que  se genere 

más control en la administración y el cumplimiento pleno de las 

mismas. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA. CANTON JAMA? 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: GESTION CREDITICIA  

SUB-COMPONENTE: CONCESION DE CREDITO 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

Recopilar información para obtener conocimientos generales de la entidad para realizar la 

auditoría de gestión.   

 

Nº 

 

Procedimiento  

 

 

Cedula 

 

Fecha 

 

Auditor 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

5 

Realice una carta al Gerente de la Cooperativa, 

con el fin de dar a conocer el trabajo a realizar. 

 

Efectúe una visita preliminar: 

1. Obtener la Planificación Estratégica con el fin 

de conocer la misión, visión, objetivos y 

políticas de la institución. 

2. Solicite la Base Legal, Orgánico estructural y 

demás disposiciones legales. 

Revisión de las lista de socios de la cooperativa. 

Verificar si la institución posee un análisis 

FODA para obtener información que oriente en 

la realización del trabajo. 

Elabore y aplique un cuestionario de control 

interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZ 

 

 

 

VZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZ 

 

VZ 

 

 

 

VZ 

      

ELABORADO:  Valeria Zambrano Coox  

SUPERVISADO: Eco. Gloria Chiquito Tigua 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA CANTON JAMA 

CUESTEONARIO DE CONTROL 

 

COMPONENTE: GESTION ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: POLITICAS INSTITUCIONALES 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

Nº PREGUNTAS SI 
N

O 

PT CT Comentari

o 

 

1 

 

¿Existe un reglamento de crédito en la Cooperativa 

que regule el proceso? 

X  9 9  

 

2 

 

¿El reglamento se encuentra actualizado? X  9 9  

 

3 

 

¿Planifica, organiza y controla el otorgamiento de 

crédito en base a normas, procedimientos y políticas 

de la cooperativa? 

X  9 9  

 

4 

¿Los créditos son aprobados por la gerencia y el 

comité de crédito? 

X  9 9  

 

5 

¿Verifica la información entregada del cliente y 

garantía en la central de riesgo? 

X  9 7  

 

6 

¿Realiza la inspección previa a la concesión del 

crédito en el caso que amerite? 

X  9 9  

 

7 

 

¿Existe un reglamento de crédito en la Cooperativa 

que regule el proceso? 

X  9 9  

8 

 

¿Verifica, califica, aprueba o rechaza las garantías 

ofrecidas en respaldo a los créditos en conformidad 

al reglamento de créditos? 

X  9 9  

 
TOTAL 72 70  

 

 

Grado de confianza del control interno: 

 

Alto  (     )                                   Moderado  (     )                                      Bajo  (   x  ) 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA ESTRUCTURA DEL 

CONTROL INTERNO 

 

 PONDERACION TOTAL 

 

72 

CALIFICACIÓN TOTAL 

 

70 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

CP =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑥100 =

70

72
 𝑥 100 = 97% 

 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO 

Alto Moderado Bajo 

76%-100% 51%-75% 15%-50% 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO  MODERADO  ALTO 

15%-50% 51%-75% 76%-100% 

 

 

CONCLUSION: 

 

Una vez evaluado el control interno con respecto al  subcomponente Concesión de crédito  se 

ha encontrado que tiene un nivel de confianza  alto por lo tanto el nivel de riesgo es bajo. 
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E&I AUDITORES VZ 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA CANTON JAMA 

INDICADORES DE GESTION 

COMPONENTE: GESTION CREDITICIA 

SUB-COMPONENTE: CONCESIÓN DE CREDITO 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

                                                                                            Verificación realizadas          

 

%  CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE  CREDITO =                                               X 100 

                                                                                          Verificaciones programadas 

  

 

 

                                                                                        5 

  % CUMPLIMIENTO DE EVALUACION     =                X 100   = 100% 

                                                                                        5 

   

Interpretación: 

 

EL GERENTE de la cooperativa, está cumpliendo con las políticas institucionales en 

relación a las verificaciones de cumplimiento de políticas de crédito, políticas institucionales 

y el cumplimiento presupuestario; con  relación de los objetivos para realizar sus labores, en 

este parámetro la cooperativa cumple 100% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA. AGENCIA JAMA?    

AUDITORIA DE GESTIÓN  

HALLAZGO CONCESIÓN DE CREDITO 

FALTA DE DOCUMENTOS PARA LA OTORGACIÓN DEL CRÉDITO 

 

Condición: Dentro de los controles realizados por la Cooperativa para la concesión de un crédito se 

determinó que estos no son permitidos sin los documentos más importantes como son: cédula de 

identidad, certificado de votación, planilla de servicios básicos, copia de pago de predios urbanos y 

RUC. Copia del último pago anuales del Impuesto a la Renta. (si aplica, de acuerdo a la base 

imponible SRI), Certificado de ingresos solicitante, cónyuge y codeudor (es)s solidario (s), Si es con 

relación de dependencia, Certificado de trabajo solicitante, cónyuge y codeudor (es) solidario (s),Copia 

de último rol de pago solicitante, Copia del último nombramiento (si aplica). 

Criterio: En el “Reglamento de Créditos” en el Artículo 1“Requisitos e información requerida para 

acceder a un crédito”, se establece que para todo tramite de crédito que se realice dentro de la 

Cooperativa, el socio deberá presentar obligatoriamente toda la documentación requerida y esta pasar 

al comité de crédito institucional 

Causa: Este problema se da debido a que el oficial de crédito, quien es el encargado de recibir los 

documentos por parte de los socios no verifica que se incluyan todos los requisitos establecidos en el 

reglamento, únicamente revisa que se encuentren los más importantes dejando a pasar algunos otros 

documentos que según su criterio no son muy importantes. 

Efecto: Estos son notables al momento de realizar los cobros, principalmente cuando estos socios que 

tienen incompletos sus documentos caen en mora, es ahí cuando se necesita esta información solicitada 

y la falta de algunos de estos documentos hace más difícil el proceso de cobro establecido.  

Conclusión: La falta de aplicación del Reglamento por parte del encargado de crédito, así como la 

arbitrariedad de tomar decisiones sin consultar la respectiva normativa de la institución, provoca que 

no se exijan los documentos establecidos en el manual, teniendo como consecuencia problemas al 

momento del cobro de los créditos. 

Recomendación: Se recomienda al encargado de créditos, revisar el cumplimiento de todos los 

documentos establecidos en el reglamento, y en caso de incumplir con este reglamento posponer la 

aprobación de dicho crédito hasta la presentación de los documentos faltantes.  

 

ELABORADO: Valeria Zambrano Coox 

SUPERVISADO: Eco. Gloria Chiquito Tigua 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA.  

CANTON JAMA? 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: GESTIÒN CARTERA  

SUB-COMPONENTE: RECUPERACION DE CRÈDITO 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

Recopilar información para obtener conocimientos generales de la entidad para realizar la 

auditoría de gestión.   

 

Nº 

 

Procedimiento  

 

 

Cedula 

 

Fecha 

 

Auditor 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

5 

Realice una carta al Gerente de la Cooperativa, 

con el fin de dar a conocer el trabajo a realizar. 

 

Efectúe una visita preliminar: 

1. Obtener la Planificación Estratégica con el fin 

de conocer la misión, visión, objetivos y 

políticas de la institución. 

2. Solicite la Base Legal, Orgánico estructural y 

demás disposiciones legales. 

Revisión de las lista de socios de la cooperativa. 

Verificar si la institución posee un análisis 

FODA para obtener información que oriente en 

la realización del trabajo. 

Elabore y aplique un cuestionario de control 

interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZ 

 

 

 

VZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZ 

 

VZ 

 

 

 

VZ 

      

ELABORADO:  Valeria Zambrano Coox 

 

SUPERVISADO: Eco. Gloria Chiquito Tigua 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA CANTON JAMA 

CUESTEONARIO DE CONTROL 

 

COMPONENTE: GESTION CARTERA 

SUBCOMPONENTE: RECUPERACION DE CREDITO 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

Nº PREGUNTAS SI 
N

O 

PT CT Comentari

o 

 

1 

 

¿Existe un reglamento de políticas y procedimientos 

que regulen las cobranzas? 

X  9 9  

 

2 

 

¿Se realizan gestiones de cobro fuera de la 

Cooperativa? 

X  9 9  

 

3 

 

¿Planifica, supervisa y controla las acciones de la 

cartera en mora? 

X  9 9  

 

4 

¿Se notifica a los clientes que caen en mora los 

valores a cancelar? 

X  9 7 La mayoría 

por 

llamadas 

telefónicas 

 

5 

¿Se supervisa y controla la notificación oportuna de 

los avisos de vencimiento y pago oportuno de los 

créditos? 

X  9 9  

6 ¿Evalúa y asegura la recuperación del crédito 

concedido? 

X  9 9  

 

7 

¿Informa periódicamente a la gerencia sobre el 

movimiento de la cartera? 

X  9 9  

 

8 

¿Se realiza gestión de cobros a la cartera vencida de 

créditos antiguos entregados a los abogados 

externos para iniciar la cobranza judicial? 

X  9 9  

 
TOTAL 72 70  

 

Grado de confianza del control interno: 

 

Alto  (     )                                   Moderado  (     )                                      Bajo  (   x  ) 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA ESTRUCTURA DEL 

CONTROL INTERNO 

 

 PONDERACION TOTAL 

 

72 

CALIFICACIÓN TOTAL 

 

70 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

CP =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑥100 =

70

72
 𝑥 100 = 97% 

 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO 

Alto Moderado Bajo 

76%-100% 51%-75% 15%-50% 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO  MODERADO  ALTO 

15%-50% 51%-75% 76%-100% 

 

 

CONCLUSION: 

 

Una vez evaluado el control interno con respecto al  subcomponente recuperación de cartera  

se ha encontrado que tiene un nivel de confianza  alto por lo tanto el nivel de riesgo es bajo. 

 



 
 

67 
 

 

E&I AUDITORES VZ 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA CANTON JAMA 

INDICADORES DE GESTION 

COMPONENTE: GESTION CREDITICIA 

SUB-COMPONENTE: CONCESIÓN DE CREDITO 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

                                                                                                Notificaciones realizadas          

 

%  NUMERO DE CLIENTES NOTIFICADOS POR MES =                          X 100 

                                                                                               Notificaciones programadas 

  

 

 

                                                                                       110 

  % CUMPLIMIENTO DE EVALUACION     =                X 100   = 100% 

                                                                                       110 

   

Interpretación: 

 

EL GERENTE de la cooperativa, está cumpliendo con las políticas institucionales en 

relación a las a las notificaciones de atraso de sus clientes de acuerdo a las políticas de 

recuperación de cartera, políticas institucionales y el cumplimiento de objetivos; con  

relación de los objetivos para realizar sus labores, en este parámetro la cooperativa cumple 

100% 
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INFORME DE LA AUDITORIA 

ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

REALIZADA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA LTDA. 

CANTON JAMA 

Señor. 

GERENTE:  

Ciudad: 

De nuestras consideraciones 

Hemos realizado una auditoría de gestión en los componentes de POLITICAS 

INSTITUCIONALES, CONCESION DE CREDITO, RECUPERACION DE CARTERA de 

la Cooperativa. 

Nuestro examen se realizó de acuerdo con las Normas para el ejercicio profesional de la 

auditoría interna, en consecuencia incluyó las pruebas y procedimientos que consideramos 

necesarios de acuerdo a las circunstancias. 

El objetivo de la auditoría fue evaluar los procesos administrativa y crédito que realiza la 

cooperativa, para identificar las falencias que impiden el fortalecimiento institucional. 

Esta auditoría se realiza en cumplimiento del trabajo de investigación que nos requiere la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, para obtener el Título de Ingeniero en Auditoria. 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mismas que han sido 

discutidas y aceptadas por los principales funcionarios de las áreas examinadas. Hemos 

diseñado con la administración un plan de monitoreo para la implantación de la 

recomendaciones en el tiempo y presupuestos establecidos para el efecto. 

Dejamos constancia de nuestro agradecimiento por la colaboración recibida del personal 

administrativo de la cooperativa  y su predisposición por mejorar la gestión, lo que 

compromete nuestra asesoría futura. 

 

Atentamente 

Valeria Zambrano 

Egresada de la UNESUM 
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MOTIVO DE LA AUDITORÍA  

Realizar una auditoría de gestión para conocer el nivel de eficiencia, eficacia y calidad  de la 

gestión administrativa Cooperativa Ahorro y Crédito Calceta cantón Jama 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA  

Evaluar los procesos administrativos, para identificar las falencias que impiden el desarrollo 

integral de la Cooperativa. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría se realizara conforme las buenas prácticas de auditoria de gestión, que busca 

medir los objetivos institucionales, para recopilar información que nos ayudara llevar a cabo la 

auditoria. 

ENFOQUE 

El enfoque es de realizar una auditoría de gestión a los procesos administrativos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.  

COMPONENTES AUDITADOS 

Políticas Institucionales 

Concesión de Créditos 

Recuperación de Cartera 

INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. se conformó en el año 1966 y adquirió su 

vida jurídica, con la aprobación de su estatutos, el  19 de mayo de 1967, según Acuerdo 

Ministerial No. 9022, siendo Presidente Constitucional Interino de la Republica el Dr. Otto 

Arosemena Gómez y Ministro de previsión y Asistencia Social, el Dr. Marcos Suescun 

Guerrero. 
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El 25 de julio de 2003, con el número SBS-2003-473, esta Institución obtiene la calificación 

de la Superintendencia de Bancos y pasa a formar parte de dicho organismo, resolución que 

fue publicada en el  registro oficial en la misma fecha (Fue calificada como ente de 

intermediación financiera, por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador  

mediante Resolución SBS-2003-0473 emitida el 02 de julio del 2003 y publicada en el 

Registro Oficial Número 148 del 15 de agosto del 2003), con lo que se ofrece un respaldo a 

los socios de la Institución y demuestra el avance de la misma alcanzada en los últimos años, 

que ha funcionado con la confianza de más de 10.000 socios a la presente fecha, siendo  

actualmente el Gerente General el Ing.  Gustavo Navarrete Castillo, y en la Presidencia el 

Señor Tecnólogo Ángel Macías.   

En el año 2006 la Cooperativa decide apertura su primera AGENCIA y luego de los estudios 

realizados se resolvió que la ciudad de mayor factibilidad es Jama. La Superintendencia de 

Bancos autoriza la apertura y el 9 de enero del 2007 abre sus puertas la Agencia Jama de la 

cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Ubicada en la Avenida 16 entre calles 12 y 13, 

en los bajos del edificio propiedad del Sr. Hugo  Bermúdez.  

Han transcurrido 48 años y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. ha sido la 

Institución que ha contribuido con su aporte al desarrollo del Cantón Bolívar, expandiendo su 

accionar a otros cantones de la provincia de Manabí con oficinas operativas como es el caso de 

la Agencia en la ciudad de Manta y la Oficina Especial en la ciudad de Sucre cabecera 

cantonal de 24 de Mayo, y recientemente en Jama, lo que nos da mayor cobertura cumpliendo 

con nuestra visión. 

Esta cooperativa encontró un mercado de oportunidades en el Cantón Jama donde no 

funcionaba ninguna entidad bancaria, apertura sus actividades el día 10 de julio del 2012, el 

primer local donde funcionaba se encontraba en la  Avenida Jama y calle César Acosta y 

Pacifico Centeno junto a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), posterior al 

terremoto del pasado 16 de abril del 2016 busca un nuevo local y al no existir disponibilidad 

de local donde trabajar encuentra residencia en una vivienda, para poder seguir brindando sus 

servicios. 
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Información General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Ubicada en el  

Cantón Jama Provincia de Manabí. 

Misión. 

Contribuir al desarrollo socioeconómico de los microempresarios y de la población en general 

de la provincia de Manabí y del país, a través de productos y servicios financieros sostenibles 

y de calidad con enfoque de responsabilidad social. 

Visión. 

"Ser una institución especializada en micro finanzas, brindando servicios financieros de 

calidad, competitivos, eficientes y con rentabilidad mutua, impulsando el crecimiento 

socioeconómico de los sectores productivos de Manabí y del país." 

Valores Corporativos 

 Honestidad 

 Transparencia  

 Equidad 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Respeto 

Objetivos de la Cooperativa 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta“, se propone llevar adelante los siguientes 

objetivos. 

Procurar la afiliación a los organismos de integración a nivel provincial y nacional. 

Buscar mecanismos tendientes a brindar a los sectores involucrados, facilidades en los 

servicios de adquisición de crédito, maquinarias, herramientas, semillas, reproductores y otros, 

para lograr alcanzar una mejor producción e industrialización. 

Firmar convenios con personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras para un 

mejoramiento de la calidad  de los servicios socioeconómicos  a sus afiliados y sectores afines 

y presentar el apoyo para un desarrollo sostenido en los servicios necesarios, que permitan 

alcanzar los objetivos fijados. 

Crear un área de difusión que permita dar a conocer  los  productores con que cuentan  los 

afiliados  de las cooperativas  y sectores  anexos para atraer el comercio ya sea a nivel 

nacional  o internacional determinando la variedad  y calidad de los productores que se 

cuenten, ya sea en materia prima, semielaborada o elaborada  
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Facilitar información de los proyectos, experiencias, manejos, funcionamiento de una 

determinada actividad para incentivar futuras investigaciones y desarrollo de proyectos. 

Administrar  bienes, los mismos que se adquieran  mediantes compras, asignaciones del 

estado, donaciones, contribuciones, legados, herencias, etc. , es decir los bienes que en el 

futuro  de adquieran  a cualquier título;  siempre y cuando  la condición no contrate el 

cumplimiento  de sus fines  y objetivos, ni afecte  su  autonomía y,  

Para el cumplimiento  de sus objetivos la cooperativa recurrirá a todos los medios permitidos 

por la ley. 

Metas 

Nuestra meta es ser una de las mejores cooperativas a nivel nacional. 

Principales Políticas Y Estrategias Organizacionales 

Políticas 

Promover el respeto y ayuda entre compañeros. 

Capacitar al personal, 

Puntualidad en la cooperativa  

Trabajar conjuntamente con instituciones y conservar relaciones de cordialidad, respeto y 

ayuda en beneficio de la comunidad. 

Brindar servicios de intermediación financiera competitivos y oportunos para satisfacer las 

necesidades de los asociados, con personal técnico competente y tecnología adecuada para el 

logro de los objetivos organizacionales, enfocados a la eficiencia y eficacia a través del 

mejoramiento continuo de los procesos. 

Estrategias 

Instituir la cooperativa 

Establecer normativas internas  

Promoción, Capacitación y Difusión  

Diseñar programa de Capacitación para socios y público general 

Abrir libreta de ahorros 

Conceder Préstamos 

Mantener al día la cartera de créditos 
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Base Legal  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta  Ltda. Opera desde el 3 de enero del 2001 

mediante acuerdo ministerial 0002 del Ministerio de Bienestar Social, por tal razón, las 

disposiciones legales que han servido como criterio profesional en el desarrollo del presente 

examen fueron:  

1) Ley de Cooperativas  

2) Ley del Régimen Tributario Interno  

3) Código de Trabajo  

4) El Reglamento General a la Ley de Cooperativas  

5) Ley Orgánica del Consumidor  

6) Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria  

7) Estatutos de la Cooperativa. 

Estructura Organizacional 

 

División y distribución de Funciones  

Ing. Diana Ramírez (Jefa de Agencia) 

Ing. Pablo Cevallos  

Ing. Andrea Arturo 

Ing. Evelyn Cevallos 

Sr. Pablo Champa 

Representante Legal  Ing. Gustavo Navarrete Castillo 

Gerencia 
General

Creditos Cobranza Caja
Consejo de 
Vigilancia

Contabilidad
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FODA  

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 

ANÁLISIS INTERNO DE LA 

INSTITUCIÓN 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA 

INSTITUCIÓN 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Son las capacidades, habilidades y 

actividades positivas que desarrolla la 

institución. 

- Capacitaciones constantes al personal 

- Valores éticos del personal 

- Deseo de superación 

- Alianzas estratégicas con otras 

instituciones 

 Existe una estructura organizacional en la  

cooperativa 

- Confianza en la ciudadanía cuenta 

ahorrista, con la finalidad de crear una 

cultura de seguridad, como una actitud 

preventiva y defensiva ante posibles 

amenazas o peligros que puedan ocurrir a las 

personas o bienes dentro de sus actividades 

diarias. 

Son factores positivos que se encuentran 

en el entorno en el que opera la entidad 

financiera, estos permiten obtener 

ventajas competitivas que favorecen a la 

misma. 

- Acercamiento a la comunidad por 

medio de los cuentas ahorrista. 

- Avances tecnológicos y electrónicos. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Son factores, recursos o habilidades de los 

que carece la institución que resultan 

perjudiciales para esta frente a la 

competencia. 

Son situaciones que provienen del 

entorno que pueden atentar contra la 

institución: 

- Influencia externa en designación de 
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-.Falta de procesos de evaluación para 

rendición de cuentas públicas. 

 

autoridades. 

- Pérdida de competencia en el control 

financiero. 

- Desorganización de las funciones y 

procesos  

- Trámites demora  días  para aprobar 

crédito 
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RESULTADOS GENERALES 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA CANTON JAMA 

 

HALLAZGOS 

COMPONENTE: GESTION ADMINSTRATIVA  

SUB-COMPONENTE: POLITICAS INSTITUCIONALES 

 

Condición: El Gerente no están cumpliendo  con lo estipulado en las normativas de la 

empresa 

Criterio: Art.18 El funcionamiento de los órganos y entes de la administración pública y 

privada se sujetara a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los 

respectivos planes estratégicos y compromisos de gestión. 

Causa:   

 Poca importancia que le dan 

 no existe una buena planificación 

 descoordinación de las actividades  

 intereses personales 

Efecto: 

 no se cumplen 100% con las políticas  

 no se resuelven problemas a la población 

 tardanza en las actividades de concesión 

 problemas en el entrono 

 

Conclusión: En la cooperativa no se está cumpliendo con los objetivos planteados, 

generando así una problemática para la administración de esta entidad. 

Recomendación: Se le recomienda a la institución que ponga más énfasis en la 

sociabilización de las metas y objetivos, por otro lado que  se genere más control en la 

administración y el cumplimiento pleno de las mismas. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA. AGENCIA JAMA?    

  

HALLAZGOS 

COMPONENTE: CONCESIÓN DE CREDITO 

SUB-COMPONENTE: FALTA DE DOCUMENTOS PARA LA OTORGACIÓN DEL CRÉDITO 

Condición: Dentro de los controles realizados por la Cooperativa para la concesión de un crédito se 

determinó que estos no son permitidos sin los documentos más importantes como son: cédula de 

identidad, certificado de votación, planilla de servicios básicos, copia de pago de predios urbanos y 

RUC. Copia del último pago anuales del Impuesto a la Renta. (si aplica, de acuerdo a la base 

imponible SRI), Certificado de ingresos solicitante, cónyuge y codeudor (es)s solidario (s), Si es con 

relación de dependencia, Certificado de trabajo solicitante, cónyuge y codeudor (es) solidario 

(s),Copia de último rol de pago solicitante, Copia del último nombramiento (si aplica). 

Criterio: En el “Reglamento de Créditos” en el Artículo 1“Requisitos e información requerida para 

acceder a un crédito”, se establece que para todo tramite de crédito que se realice dentro de la 

Cooperativa, el socio deberá presentar obligatoriamente toda la documentación requerida y esta 

pasar al comité de crédito institucional 

Causa: Este problema se da debido a que el oficial de crédito, quien es el encargado de recibir los 

documentos por parte de los socios no verifica que se incluyan todos los requisitos establecidos en el 

reglamento, únicamente revisa que se encuentren los más importantes dejando a pasar algunos otros 

documentos que según su criterio no son muy importantes. 

Efecto: Estos son notables al momento de realizar los cobros, principalmente cuando estos socios 

que tienen incompletos sus documentos caen en mora, es ahí cuando se necesita esta información 

solicitada y la falta de algunos de estos documentos hace más difícil el proceso de cobro establecido.  

Conclusión: La falta de aplicación del Reglamento por parte del encargado de crédito, así como la 

arbitrariedad de tomar decisiones sin consultar la respectiva normativa de la institución, provoca que 

no se exijan los documentos establecidos en el manual, teniendo como consecuencia problemas al 

momento del cobro de los créditos. 

Recomendación: Se recomienda al encargado de créditos, revisar el cumplimiento de todos los 

documentos establecidos en el reglamento, y en caso de incumplir con este reglamento posponer la 

aprobación de dicho crédito hasta la presentación de los documentos faltantes. 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

SUB-COMPONENTE: POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

Las políticas institucionales es una parte fundamental para la gestión administrativa de la 

cooperativa ya que reflejan las normativas a que se deben regir los integrantes de la 

institución, ya sea para realizar su trabajo, controlar y evaluar su rendimiento, es por ello 

que se tiene que cumplir con los establecido en las políticas, para que la institución tenga un 

nivel de cumplimiento eficiente, eficaz y de calidad.  

COMENTARIO: 

Los empleados de la cooperativa no cumplen con las políticas establecidas, una vez 

realizada la investigación requerida se pudo comprobar que los empleados no están 

cumpliendo con las políticas institucionales que norma a el funcionamiento y operatividad, 

debido a que la carga laboral en algunos funcionarios es más prolongadas y mientras otros 

su tareas son reducidas, por otro lado el personal que trabaja no es suficiente para realizar 

todas las actividades que requiere la institución. 

CONCLUSIÓN:  

Una vez analizado el componente de las políticas institucionales se llega a la conclusión que 

si los funcionarios no cumplen con las policías o normativas establecidas no podrán 

desenvolver sus actividades laborales, porque no tienen bien definidas cuáles son sus 

responsabilidades y derechos que ellos poseen dentro de la entidad, por otro lado no se 

realizara un trabajo adecuado por la falta de personal requerido  y así atrasando los procesos. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda una sociabilización de las normativas institucionales y emplear un manual de 

políticas internas de la institución, ya que la entidad no cuenta internamente en  la 

Cooperativa Jama con dicho requerimiento muy importante y  necesario en toda entidad 

donde se reflejen los procedimientos administrativos  
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COMPONENTE: CONCESIÓN DE CRÉDITOS  

 

Conclusiones 

La falta de aplicación del Reglamento por parte del encargado de crédito, así como la 

arbitrariedad de tomar decisiones sin consultar la respectiva normativa de la institución, 

provoca que no se exijan los documentos establecidos en el manual, teniendo como 

consecuencia problemas al momento del cobro de los créditos. 

 

El departamento de créditos no cuento con un procedimiento determinado que permita que 

todo el personal del área tenga el mismo criterio al momento de la otorgación de un crédito, 

esto está provocando la demora o retrasos en la entrega de créditos, así como la concesión de 

créditos en las condiciones anteriores.  

 

Recomendaciones  

 

Con la finalidad de que los reglamentos establecidos dentro de la institución sean útiles, se 

recomienda actualizarlos y darlos a conocer al personal en general mediante charlas y 

capacitaciones, lo cual permitirá resolver los problemas sucintados fácilmente y cumplir con 

los lineamientos establecidos por los mismos. 

 

Se recomienda al Comité de Crédito reunirse con el fin de aprobar todas las solicitudes 

receptadas, y así dar pasó rápidamente y sin demoras a los procesos de aprobación y 

acreditación establecidas en el manual de crédito correspondiente. 
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FASE V. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES A LOS PROCESOS DE CRÉDITOS Y COBRANZAS DE 

LA COOPERATIVA 

FIN 

 

Mejorar los 

procesos 

administrativos y 

crediticio de la 

cooperativa 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACION 

Realizar una sesión 

extraordinaria con los 

funcionarios para 

sociabilizar los 

resultados de la 

auditoria paro tomar 

los correctivos 

requeridos. 

Gerente de la 

Cooperativa 

marzo 2017 Comunicación de 

resultados 

Listado de los 

miembros que han 

asistido a la sesión 

extraordinaria. 

Sociabilización de las 

políticas de la 

cooperativa. 

Gerente de la 

Cooperativa 

marzo 2017 Implementación de 

políticas-- 

institucionales. 

Documento de firma 

de responsabilidad. 

 

Realizar un 

cronograma de 

capacitaciones con 

sus respectivos temas 

requeridos para la 

institución. 

Presidente y Gerente 

de la Cooperativa 

Mayo-Octubre 

2017 

Cronograma 

establecido de 

capacitación 

Listados de asistencia 

a las capacitaciones 

de los empleados.  
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